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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Debate y votación de las enmiendas parciales

formuladas al Proyecto de ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Murcia para
1993.

El Proyecto de ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad fue presentado en la Asamblea Regio-
nal el 30 de octubre de 1992. Se admitió a trámite por
la Mesa de la Cámara en su reunión del 3 de noviem-
bre del año curso, y se publicó en el Boletín Oficial de
la Asamblea Regional número 77.

El debate a la totalidad de este proyecto de ley
tuvo lugar el día 25 de noviembre.

Abierto el plazo para la presentación de enmien-
das parciales se presentaron quinientas setenta y ocho.
Habiendo quedado reservadas para su defensa en
Pleno quinientas doce.

La Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puesto ha celebrado sesiones los días 9, 10, 11 y 14 de
diciembre actual emitiendo el oportuno dictamen.

El debate de este proyecto debe realizarse con-
forme al procedimiento legislativo ordinario, espe-
cialmente artículo 99 y 65.2 del Reglamento, con las
singularidades que se establecen en los artículos 115 y
116 del mismo texto. Teniendo en cuenta, además, las
particularidades acordadas, conforme al artículo 37,
por la Junta de Portavoces, en reunión celebrada el 15
de diciembre de 1992.

Las votaciones se realizarán al final del debate de
las enmiendas a cada sección de forma agrupada,
pudiendo cualquier diputado solicitar la votación
separada de alguna de ellas. Un miembro de la Comi-
sión va a presentar el dictamen.

Tiene la palabra el señor Jiménez Alfonso.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO:

Señor presidente, señorías:
El día 2 del presente mes de diciembre la Mesa

de la Asamblea admitía a trámite las quinientas se-
tenta y ocho enmiendas parciales que los tres grupos
parlamentarios que conforman esta Cámara habían
formulado a los presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia para 1993, después que el
día 25 de noviembre pasado por el Pleno se debatían y
votaron las enmiendas a la totalidad formuladas por
los grupos de Izquierda Unida y Popular, aprobándose
en el mismo la cuantía total del presupuesto y fijándo-
se la cuantía de cada una de las secciones que contie-
nen.

Durante los días 10, 11, 12 y 14 del presente mes,

tal como bien ha dicho anteriormente el señor presi-
dente, se han debatido en la Comisión de Economía
Hacienda y Presupuesto, que hasta el día de la fecha
presido, las enmiendas parciales, y me va a permitir,
señor presidente, que destaque el trabajo serio y rigu-
roso llevado a cabo por cada uno de los tres grupos
parlamentarios durante esos cuatro días, en algunos de
ellos simultaneándolo con otras sesiones parlamenta-
rias, que han conllevado que sus señorías hayan per-
manecido en el tajo, como muy bien diría don Pedro
Antonio Ríos, desde las primerísimas horas de la
mañana hasta muy avanzadas horas de la noche.

Considero de justicia, señor presidente, señalar
que el bien hacer antes citado, es fruto también del
trabajo arduo y constante de los días que precedieron
a estas sesiones en el estudio y preparación de las
enmiendas para su presentación y defensa en Comi-
sión, consecuencia de lo cual no dudo que los presu-
puestos presentados por el Gobierno se hayan
enriquecido, sino que, al parecer, también hemos
salido enriquecidos los miembros de la Comisión, tal
y como el pasado domingo recogía parcial, interesada
e intencionadamente un medio de comunicación de
esta región.

Consecuencia de ese trabajo y debate, se presenta
por la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puesto a este Pleno el dictamen al Proyecto de ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para 1993. Es de destacar que
de las quinientas setenta y ocho enmiendas parciales
presentadas han sido aprobadas treinta y una; transac-
cionadas o transigidas, que no ha quedado claro en la
Comisión el término más adecuado a utilizar, trece;
rechazadas veinticinco; retiradas seis y reservadas
para su defensa en el Pleno quinientas doce. Si bien se
ha anunciado por la casi totalidad de los enmendantes
su voluntad de agrupar las enmiendas reservadas por
servicios e incluso por secciones, a fin de obtener una
mayor celeridad en el desarrollo del pleno que hoy
hemos comenzado.

Igualmente cabe reseñar que no se ha presentado
ningún voto particular a las enmiendas aprobadas, lo
cual es motivo de satisfacción para el defensor de este
dictamen, en su calidad de presidente de la Comisión.

Por último, destacar, señor presidente, la celeri-
dad, que no por ello escasez de debate, con que se han
tramitado estos presupuestos. Que ello haya sido
posible se debe a la disposición que ha mostrado tanto
el Ejecutivo como el Legislativo, y sin olvidar una
parte muy especial para mí, la que forman el personal
de esta Cámara. Para ellos, señor presidente, el reco-
nocimiento de la Comisión que presido, que rogaría
hiciera extensible a toda la Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez Alfonso.
Señorías, a la Sección 01: Asamblea Regional, no

hay reservada ninguna enmienda; procede su vota-
ción. Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Queda aprobada por unanimidad.

Votamos, señorías, la sección 2: deuda pública.
No hay reservada ninguna enmienda, procede su
votación. Votos a favor. Gracias. En contra. Absten-
ciones. Queda aprobada la sección 2 por unanimidad.

Votamos la sección 3: clases pasivas. No hay
reservada ninguna enmienda, procede su votación.
Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Queda aprobada la sección 3 por unanimidad.

Debatimos, señorías, la sección 11: Presidencia y
Secretaría General de la Presidencia.

Procede la presentación y el debate de las en-
miendas 4760, 4762, 4763, 4768, 4764, 4765, 4766,
4767, 4770, 4772, 4761 y 4769, que han sido agrupa-
das por su autor, don Pedro Antonio Ríos Martínez,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

El señor Ríos tiene la palabra.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente, señorías:
Aunque el debate del articulado siempre tiende a

la precisión, a la concreción de nuestras aportaciones
como grupo parlamentario, a lo que significa la pro-
puesta, primero del Gobierno y después del dictamen,
por tanto, del trabajo realizado por la Comisión, en
aras a facilitar todo lo que es el propio debate, he
optado por agrupar todas las enmiendas que tenemos a
esta sección y voy a partir por criterios generales. Por
tanto, las enmiendas que tienden a la generalidad y a
la orientación que Izquierda Unida le daría a la Presi-
dencia en caso de que tuviese la responsabilidad de
gobernar, y luego, al final de la intervención, iré a las
enmiendas concretas que al Programa 112A y al
Programa 126E he presentado.

La primera enmienda que presentamos, la prime-
ra propuesta que haríamos, esta sección tiene como
título, como nombre: Sección 11: Secretaría General
de la Presidencia. Nosotros entendemos que no es la
Secretaría General de la Presidencia en la que reside
la dirección de esta sección. Creemos que reside o
debiera de residir en el presidente de la Comunidad
Autónoma y en el presidente del Consejo de Gobier-
no. Creemos que ésa es la máxima representación y,
por tanto, la máxima responsabilidad en el ejercicio y
en el devenir de la toma de decisión.

Es por ello que la propuesta que hacemos en esta
enmienda es separar en dos programas distintos; por

un lado, un programa destinado a las partidas presu-
puestarias, que debe decidir y gestionar el presidente
de la Comunidad Autónoma, con capítulo I, por valor
de 112 millones, capítulo II y capítulo IV, en total 182
millones de pesetas; y, por otro lado, toda la parte de
gestión administrativa, de asesoría, etcétera, que
debiera de estar en torno a la Secretaría General de la
Presidencia. Eso hecho, además, con el mayor ejem-
plo que se puede dar desde la máxima representación
de la Comunidad, y es la austeridad, reducir el gasto.

No propongo contener el gasto. Propongo en
estos programas reducir el gasto de estas partidas
presupuestarias. Es por ello que proponíamos un
programa para la Secretaría General de la Presidencia
en 620 millones, y un programa para la Presidencia de
la Comunidad Autónoma en 182. En total, si se suma
normalmente son 800 millones de pesetas, frente a los
940 que propone o hace la propuesta del Gobierno y
que ha aprobado el dictamen.

La segunda enmienda, o las otras dos enmiendas,
de carácter general, sería introducir en la acción del
Gobierno dos programas nuevos. Un programa dirigi-
do a lo que significa una acción de cooperación para
la supervivencia y el desarrollo, programa que se ha
venido presentando, que lo presentamos ya el año
pasado y que tendría como objetivo fundamental
actuar, coordinando la acción del Consejo de Gobier-
no, a destinar un porcentaje del presupuesto de la
Comunidad. Las O.N.G., la O.N.U. ha planteado
caminar hacia el 0,7% para destinarlo a estos progra-
mas. Y nosotros nos quedamos a medio camino de esa
propuesta y lo planteamos en 227 millones.

Pero cuál sería el trabajo de este programa, cuál
sería la actuación decidida. No sería la de hacer bene-
ficencia mandando a no sé qué pueblo, a no sé qué
organización dinero. Sería plantearse toda la actuación
de cooperación que desde el Gobierno se hace, y
planteársela desde la óptica de apoyar O.N.G.S.,
organizaciones no gubernamentales que tienen actua-
ción decidida. Es decir, potenciar la organización de
murcianos que, teniendo como prioridad esa acción de
cooperación, funcionan establemente, y hacen pro-
gramas específicos de desarrollo en todos y cada uno
de estos países. En concreto sería apostar por organi-
zaciones, pues por ejemplo, la Cruz Roja, por ejem-
plo, organizaciones de solidaridad con algunos países,
por ejemplo, cooperantes, toda una actuación de
murcianos, organizados en Murcia, que plantean
solidaridad con otros países.

Es por ello que no está para repartir dinero, sino
para coordinar los esfuerzos que nuestra región hace
hacia esos países en peor condición, países algunos de
ellos tan cercanos a nosotros cultural y socialmente
como económicamente.
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El programa lleva consigo toda una serie de
objetivos, de principios y una serie de actividades.
Dentro de ese programa nosotros resaltaríamos todo lo
que hace referencia a actuaciones prioritarias, con
incidencia en la salud, en la cultura, dentro de pueblos
que tienen situación bastante complicada, pueblos que
muchas veces tienen problemas básicos de alimenta-
ción o de atención en campañas de enfermedades que
aquí están totalmente desterradas por fortuna.

Por tanto, la financiación de este programa, y es
importante hacer mención de dónde sacaríamos esos
227, irían de lo que se propone aquí como gabinete
del presidente. La propuesta del gabinete del presi-
dente está en 44 millones de pesetas; nosotros esti-
mamos que el presidente no necesita más gabinete que
el gabinete que ya tiene como personal eventual de
gabinete: 21 millones de pesetas. Y, además, todos los
técnicos de la Comunidad y, además, todos los con-
sejeros, que, como su nombre dice, deben de aconse-
jar, deben aportar.

Por tanto, esa actuación de gabinete, en años de
restricción y en general todos los años, creemos que
es innecesaria. De ahí saldrían 44 millones de
pesetas.

También planteamos la supresión de otro pro-
grama, el programa de la Oficina de Portavoz del
Gobierno. Y también quisiera yo retenerme aquí.
Nosotros consideramos que la Oficina del Portavoz
del Gobierno es la oficina de la domesticación de la
información y del control de la información que desde
el Gobierno sale hacia fuera. Campañas de propagan-
da y publicidad, 49 millones de pesetas, más toda una
serie de personal destinado a condicionar la informa-
ción, no a favorecer la información. Ésa es la aprecia-
ción que tiene este diputado del esfuerzo que
denodadamente hace y con mucha eficacia, por cierto,
para el Gobierno, el portavoz del Gobierno.

Creemos innecesario, creemos que es totalmente
fuera de la realidad el trabajo de esta oficina, y lo
puede llevar muy bien la "portavocía" quien es miem-
bro del Gobierno, el secretario general del Gobierno,
perdón, el secretario general de la Presidencia o cual-
quier otro miembro de él, que puede reunirse con los
informadores para que hagan la información que los
informadores vean en cada momento de lo que son las
reuniones del Consejo de Gobierno.

Eso que parece que es baladí va acompañado y
acompasado con otras partidas presupuestarias que
fundamentalmente hacen referencia a la publicidad y
la propaganda. Claro, si unimos campañas de promo-
ción con publicidad y propaganda y oficina del porta-
voz, tenemos que los resultados son no aclarar qué se
hace y qué no se hace. Indudablemente, con este
trabajo no se informa de lo que no se hace, de lo que

queda pendiente, se informa de las bondades de las
actuaciones y, a veces, no se ajusta a lo que debiera de
ser de verdad la veracidad informativa.

El otro programa que hemos presentado es el
programa de reclamación y respuestas al ciudadano.
Creemos que hay un distanciamiento excesivo entre el
ciudadano y la Administración, entre las necesidades
del ciudadano y la eficacia en la respuesta de la Ad-
ministración, no digo en la solución de lo que se
plantea, sino que el ciudadano se encuentre que una
propuesta razonada suya tiene en tiempo y forma, no a
los nueve meses, no a los cinco meses, no a los tres
meses, sino en tiempo y forma la respuesta adecuada.
La Administración, que es muy exigente con el ciuda-
dano, a la hora de una actuación determinada, también
debe de tener como contrapartida que tenga una reac-
ción o respuesta a las demandas de éste de manera
rápida.

Es verdad que hay un proceso de modificación,
hay un nueva Ley de Procedimiento Administrativo, y
es verdad que se va a cambiar la figura del silencio
administrativo. Pero lo que planteamos aquí no es eso,
es fortalecer la idea de la información al  ciudadano y
facilitar la reclamación, eso que se llama, en algunos
establecimientos, la hoja de reclamación, y la res-
puesta a esa reclamación. Que el que está gobernando
se acostumbre a que todas las propuestas que vengan
de los ciudadanos tienen que ser respondidas y argu-
mentadas.

Y paso, señorías, señor presidente, a las pro-
puestas concretas de modificación al programa 112A.
Van dirigidas fundamentalmente a todo el capítulo IV.
Cuál es el capítulo IV, pues todas las transferencias
que desde la Presidencia de la Comunidad Autónoma
-porque este programa se llama: "presidente de la
Comunidad Autónoma y del Consejo de Gobierno"-
se realizan. E intentamos introducir una filosofía que,
además de ser ordenada, sea decidida, en función de
planteamientos globales, de planteamientos generales,
y creemos que muchas de estas actuaciones deberían
de haberse trasladado a las consejerías correspon-
dientes, y si no liquidarse como actuación. Es por ello
que la primera enmienda va dirigida al concepto 401.
Este concepto que es a la Universidad de Murcia tiene
una propuesta de dos millones de pesetas desde la
Presidencia de la Comunidad. Y este grupo parla-
mentario propone que se incremente en ocho millo-
nes. Es decir, en lugar de dos millones, diez. Y de
dónde los quitamos? Pues los quitamos de algo que se
llama Instituto de Comunicación, que fue creado en su
día como instrumento de la Radiotelevisión Murciana,
para preparación, documentación, elaboración, etcéte-
ra, y después ese instituto ha sido estructurado con
participación de otros agentes: de la propia universi-
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dad, de las cajas de ahorros, etcétera, etcétera. Es por
ello que no pasa nada porque de estos doce millones
ocho se traspasen a la universidad para que haga la
actuación que estime oportuna.

La segunda enmienda sería agrupar los entes que
las empresas públicas de la Comunidad, haciendo
gravitar en Onda Regional los dineros, las transferen-
cias que desde la Presidencia de la Comunidad se
hacen a los entes públicos. Creemos que el ente Ra-
diotelevisión Murciana no es necesario, es más, según
los anexos de actividades que se nos han entregado, el
objetivo único del ente Radiotelevisión Murciana es el
funcionamiento de Onda Regional; por qué mantener
un ente de este tipo, pasémoslo todo a Onda Regional
y que sea lo que funciona. Si en su día nuestro Go-
bierno se plantea crear la televisión o algún tipo de
televisión, pues sería necesario el ente. El ente es en
general y después empresas filiales que funcionan por
separado. Pero si solamente hay una empresa, lo
lógico es que debiera de funcionar solamente una.

Es, por tanto, que las transferencias del capítulo
IV, 440 a Radiotelevisión Murciana, y lo que hay en
la 740, también a Radiotelevisión Murciana, debieran
de transferirse a Onda Regional y agrupar toda esa
actuación dentro de la filosofía que les anunciaba. Por
cierto, esta propuesta es realizable con la actual ley,
no hay que modificarla; se pueden agrupar las actua-
ciones y las propias transferencias.

La otra propuesta que hacemos en la enmienda
4795 va dirigida a introducir dentro de la Presidencia
de la Comunidad un concepto, el 480, que en lugar de
ser subvenciones a familias sin ánimo de lucro para
actividades de la Presidencia -antes ponía, el año
pasado, las que acuerde el señor presidente- que estos
doce millones de pesetas se destinen a una actuación y
apoyo a la inmigración contra el racismo y la xenofo-
bia. ¿Por qué aquí y no en bienestar social, donde
proponemos un plan contra la xenofobia y el racismo?
Fundamentalmente  porque es aquí donde hay una
partida presupuestaria que el Gobierno distribuye a los
murcianos asentados fuera de la región. Hay una
partida de dinero que a las casas regionales, a las
organizaciones de comunidades murcianas asentadas
fuera de la región, en Francia, en los países europeos
o en España, el Gobierno apoya para su actividad.
Bien, si apoyamos a la inmigración nuestra, por qué
no apoyar a la inmigración y a los inmigrantes. Es,
por tanto, que el apoyo aquí sería para la organización
de esos inmingrantes, apoyarles en su capacidad de
respuesta, en su capacidad de reacción y en su capaci-
dad de adecuación. Tengamos en cuenta que la situa-
ción es bastante compleja.

Es por ello que este plan no está en contradicción
del plan que hay establecido en la otra sección, que

sería todos los efectos que pudiéramos llamar de la
inmigración: la vivienda, la salud, las condiciones de
integración, laborales, etcétera. Aquí iría dirigida a la
capacidad de respuesta que debieran de tener como
tales organizaciones dentro de nuestra región.

La enmienda 4766 va dirigida a algo  que ha
merecido comentarios dentro de esta Cámara. El
concepto 486 propone para actividades taurinas, según
la memoria escuelas taurinas, cinco millones de pese-
tas. Entiende este diputado que frente a esas activida-
des taurinas subvencionadas y apoyadas, -lógicamente
es importante para una región donde tiene tanto peso
esa tradición- esos cinco millones de pesetas van al
lado unas actuaciones para algo pues menos impor-
tante, quizá, como puede ser la Real Academia de la
Medicina y la Cirugía, o como puede ser la Real
Academia de la Legislación y la Jurisprudencia. Cla-
ro, que para esto haya un millón y para actividades
taurinas cinco millones, pues viéndome yo como
presidente de la Comunidad, me parecía no razonable,
y es por ello que la propuesta, como invitación o
indicación, sería que hubiese a escuelas taurinas, no
actividades taurinas, si son escuelas son escuelas y si
son actividades taurinas son actividades taurinas,
porque una actividad taurina puede ser financiar una
corrida de toros, y una actuación taurina puede ser
apoyar a los zagales que quieren aprender a matar
toros, en fin, a estrenarse al arte del toreo. Dos millo-
nes de pesetas a la Real Academia de la Medicina y la
Cirugía, y dos millones de pesetas a la de Legislación
y la Jurisprudencia.

Queda, por tanto, igualado como mínimo esas
aportaciones desde la Presidencia de la Comunidad.

La siguiente enmienda, 4767, pretende que algo
que entra dentro de la planificación de la Presidencia,
nítidamente definido, como es subvenciones a otras
fundaciones que se creen. Creemos que está nítido
aquí puesto esto y ya sabemos a lo que es, pues pedi-
mos su supresión. Porque, claro, otras fundaciones
que se creen pues no sabemos cuáles son, qué es lo
que se hace, si se está fomentando, incentivando. En
fin, no creemos necesario que haya un millón de
pesetas para esa aportación, ya que se han metido
otras fundaciones que ya están creadas y suficiente-
mente subvencionadas.

Y, por último, señorías, dos enmiendas dirigidas
a un programa que se denomina: "Asuntos con la
C.E.E.", relación de asuntos con la Comunidad Eco-
nómica Europea.

Creemos que hay que apostar y hay que apoyar la
actuación que desde este programa se plantea. Cre-
emos que inclusive lo que aprobamos como presu-
puesto debe ser lo que es real, no lo que puede ser
ficticio, y es por ello que las dos enmiendas que voy a
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defender, la 4770 y la 4772 llevan una transferencia, a
través del 460, a los ayuntamientos, para todo lo
relacionado con la C.E.E., dirigido y coordinado
desde la propia Comunidad. Igual que la Comunidad
tiene una relación estable, que los ayuntamientos, a
través de este programa, puedan recibir esa actuación.
Y va desde lo que es niveles de información a sus
ciudadanos a cauces para participar y hacer llegar,
hasta elementos de programas de dinamización o
explicación de qué es, para qué sirve y cómo se va a
producir, máxime cuando después de la cumbre de
Edimburgo pues todos sabemos cómo va a quedar y
de qué manera debemos de andar, en lugar de para los
próximos cinco años para los próximos nueve años.

La cuantía es de diez millones de pesetas. ¿Y de
dónde la minoramos nosotros esos diez millones de
pesetas? Pues los minoramos desde el concepto 460.
El concepto 460, del presidente, dice: transferencia a
los ayuntamientos. ¿Para qué? Pues para las activida-
des que el presidente entienda, en función de las
demandas que los ayuntamientos le vayan planteando.

Y, por último, proponemos con la enmienda 4772
introducir, añadir a este programa de relaciones con la
C.E.E. un incremento, todo lo que es el plan Murcia-
Europa, que está cifrado aquí en cuatro millones de
pesetas, nosotros proponemos elevarlo a trece millo-
nes de pesetas, por cierto, cifra que cuando se hizo la
comparecencia para explicar los presupuestos el señor
García Escribano daba como que era la real, puesto
que el último devenir de ese convenio para el Plan
Murcia-Europa iba a estar en trece millones de pese-
tas. Es decir, en el capítulo de ingresos, a pesar de que
pone mil pesetas, vamos a recibir trece millones, y
trece millones finalistas  para este plan. Pues si ya lo
sabemos, y nos lo dijeron aquí, pongámoslo para que
en la tramitación parlamentaria los presupuestos se
adecuen a lo que va a ser al final del ejercicio presu-
puestario.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ríos.
Un turno en contra y en defensa del texto del

dictamen, señor Navarro Gavilán, tiene usted la pala-
bra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señores diputados:
Nosotros vamos a intentar plegarnos a la estruc-

tura de la intervención del señor Ríos, a fin también
de agilizar lo máximo posible la respuesta con las

manifestaciones que hagamos a cada una de las en-
miendas que él ha manifestado aquí esta mañana.

En cuanto a los criterios generales que plantea,
que son básicamente tres, ha estructurado su interven-
ción aludiendo a Presidencia y hablando de la división
o de la separación de los programas concernientes a la
Presidencia y a la Secretaría General. Después ha
hablado del Programa de Cooperación y Desarrollo,
argumentando las razones que le llevan a defenderlo.
Y, por último, en esa primera intervención general, ha
hablado de la Oficina de Reclamación y Respuestas al
Ciudadano, como el otro gran vértice de esa interven-
ción general o de ese planteamiento general.

En cuanto al primero, señorías, nosotros tenemos
que manifestar que consideramos que la Secretaría
General de la Presidencia y la Presidencia en sí misma
no pueden estar separadas, en base a que la Secretaría
General de la Presidencia, y según el decreto que la
crea, que la promueve, es la que da cobertura orgáni-
ca, da cobertura administrativa a la propia Presidencia
de la Comunidad Autónoma. Pensamos que es una
cuestión más metodológica, más de estructuras, el
planteamiento de división, que no aportaría ningún
beneficio de funcionamiento funcional a la propia
Presidencia, y que en base a esa integración plena,
entre los cometidos de  la Presidencia y de la Secreta-
ría General de la Presidencia no es nada negativo el
que estén estructuradas tal como aparecen en el pro-
yecto de ley, en cuanto a la definición de créditos y a
su funcionamiento orgánico.

El otro planteamiento general, el planteamiento
de programas para la cooperación o Programa para la
Cooperación y el Desarrollo, teniendo que coincidir
con el señor diputado en alguno de los contenidos,
parcialmente, en alguno de los contenidos que se
plantean ahí, hemos de manifestar que creemos que no
es posible estructurar los créditos suficientes para
atender ese programa.

El planteamiento que hace el Grupo de Izquierda
Unida sobre este asunto descoyunta literalmente la
Secretaría General de la Presidencia, desde nuestro
punto de vista, ya que tres partes o tres estructuras
funcionales muy delimitadas y con un planteamiento
de funcionamiento bastante idóneo, según nuestro
punto de vista, quedan totalmente descoyuntadas y
queda totalmente deshecha esa estructura. Por lo cual,
por la minoración que se produce en esos créditos, no
sería posible sacarla de ahí esa minoración, como
digo.

En cuanto a la reclamación y respuesta al ciuda-
dano, la oficina que plantea de creación, el plantea-
miento de creación de esa oficina, nosotros tenemos
que manifestar que es un tema actualizado, un tema
muy actualizado, muy de actualidad, el de la moderni-
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zación de las administraciones públicas. La moderni-
zación de las administraciones públicas con la nueva
Ley de Bases de Régimen Local se está iniciando ya
en muchas administraciones. Se está iniciando en la
Administración municipal, se está iniciando en la
Administración autonómica y también en la Adminis-
tración central. No obstante, hemos de plantear en este
sentido que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia tiene ya una oficina de información y de
atención al ciudadano, una oficina básicamente de
atención al ciudadano que está estructurada en base a
la propia Ley del Presidente, en la que como servicio,
creo, es el único servicio de la Comunidad Autónoma,
el único servicio administrativo de la Comunidad
Autónoma que tiene un reflejo expreso en la propia
Ley del Presidente.

Esa oficina, según la planificación de la propia
Comunidad Autónoma, tiene planteado ahondar en
esa atención o en ese servicio al ciudadano, igual que
lo están haciendo otras administraciones.

Por lo tanto, consideramos una redundancia el
plantear una nueva oficina que  vendría a dar cobertu-
ra a objetivos o planteamientos que están ya tipifica-
dos, que están estructurados y que creemos que están
llevando a cabo.

Después de la respuesta a estos tres plantea-
mientos generales del proponente de las enmiendas,
nos gustaría  pasar a cada una de las enmiendas indi-
vidualmente, empezando por el orden que apareció en
el debate de enmiendas en Comisión.

La enmienda 4760, para que se guíe el señor
diputado, el grupo proponente, Izquierda Unida,
intenta separar los dos programas. En la intervención
general ya hemos dicho, hemos argumentado por qué
no consideramos conveniente la separación de esos
dos programas y sería reiterar, volver a dar los mis-
mos argumentos.

En la enmienda 4762 se produce un incremento,
en base a esa enmienda, de ocho millones de pesetas a
la Universidad de Murcia. Nosotros pensamos, seño-
rías, que la Universidad de Murcia no son diez millo-
nes de pesetas los que necesita para funcionar, no son
diez millones de pesetas, ni dos millones de pesetas
los que necesita para funcionar sino muchos más.
Muchos más millones quizá de los que hasta ahora
mismo, a través de las distintas consejerías, a través
de toda la estructura de la Comunidad Autónoma
están llegando a esa propia universidad. Son más de
ciento cincuenta millones de pesetas los que por
distintos conceptos, por distintos caminos, por distin-
tas vías llegan a la Comunidad Autónoma para esta-
blecer planes de cooperación, planes de investigación,
planes de inversión en definitiva. No son ni dos ni
diez millones.

Por qué los dos millones de pesetas en este plan-
teamiento del texto de la ley. Porque esos dos millo-
nes van a cubrir un convenio establecido entre la
propia Universidad de Murcia y la Universidad Libre
de Bruselas para unas becas de investigación en la
Universidad de Brujas. Becas que están perfectamente
delimitadas, la cantidad que es necesaria para cubrirla
y el número de esas becas y que no es posible añadir
más, para eso va este crédito. No es posible añadir
más becas, quiero decir. Entonces, dos millones de
pesetas, específicamente para eso, que se introducen a
través de este concepto, pero que en ningún caso se
puede llevar, y lo digo ya como debate general de las
enmiendas a la universidad, se puede llevar al ánimo
de nadie la comparación de dos millones de pesetas
para la universidad, cinco millones de pesetas para las
escuelas taurinas, para la Academia de Jurisprudencia,
o para la academia. Yo creo que sería un plantea-
miento que no es merecedor de la atención de los
diputados, en tanto en cuanto no es comparable en
ningún caso, y sería un ejercicio, desde mi punto de
vista, de demagogia el intentar comparar las subven-
ciones o comparar las aportaciones en base a que
aparezcan correlativamente planteadas en el propio
texto de la ley.

La enmienda siguiente, la enmienda 4763. Inten-
tan en esa enmienda unir las actuaciones de Radiote-
levisión Murciana. Nosotros, evidentemente, creemos
que es un debate que hay que abrir en esta Cámara y
que hay que aportar soluciones una vez queda claro
que las funciones de Televisión Murciana, o del ente
RTVMUR, una vez que quede claro que el proyecto
de televisión es un planteamiento que hay que reac-
tualizar y que hay que abordar con nuevas ideas y con
nuevos planteamientos. Una vez que queda claro eso
creemos que hay que entrar también en cuál es la
función del ente que da cobertura a las dos empresas,
a Onda Regional, por un lado, y a Televisión Murcia-
na, por otro;  ese ente es Radiotelevisión Murciana.

Es cierto que ahora mismo Radiotelevisión Mur-
ciana, su estructura administrativa, que es lo único
que tiene y para lo único que se consignan conceptos
presupuestarios, es cierto que esa cobertura adminis-
trativa es solamente para Onda Regional, para cubrir
Onda Regional. Y en función de eso habrá que reac-
tualizar incluso la ley si hace falta, y nosotros vamos a
estar por ese camino. Pero plantear ahora mismo aquí,
sin entrar en un debate más amplio y sin llegar a
reformar la ley, si hiciera falta, la recomposición que
plantea Izquierda Unida, nos parece apresurado y nos
parece bastante prematuro, puesto que no iba a cam-
biar sustancialmente las consignaciones presupuesta-
rias que se plantean.

La 4764, señorías, también es a Onda Regional.
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La ha planteado pero ya en Comisión la vimos y el
planteamiento es el mismo. No ha hecho insistencia
aquí, nosotros tampoco vamos a insistir en el plan-
teamiento de enmiendas.

La 4765 habla del apoyo a los inmigrantes, a
través de la creación de un programa para atender
específicamente esa labor, ese trabajo. Nosotros cre-
emos, señorías, que el apoyo a los inmigrantes es un
apoyo a la problemática que, a su vez, es una proble-
mática diversificada, una problemática diversificada
en función de las necesidades más o menos perento-
rias, más o menos acuciantes que tienen individual-
mente los inmigrantes que llegan a nuestra región.

Nosotros creemos que en función de esas necesi-
dades se están, desde la Comunidad Autónoma, cu-
briendo desde las distintas consejerías, desde los
distintos programas que pueda haber, tanto en servi-
cios sociales como en cualquier otra consejería. No
consideramos necesario la creación de un programa
específico para atender eso, por cuanto las necesida-
des se están cubriendo básicamente desde las demás
consejerías.

La enmienda 4766. Bueno, volvemos a insistir en
lo mismo. Escuelas taurinas: dos millones. A la Real
Academia de Cirugía y Medicina: dos millones. Y
Real Academia de Legislación y Jurisprudencia: otros
dos millones.

Nosotros creemos que comparar los conceptos
por su correlación no es un buen planteamiento, por
cuanto pensamos que las escuelas taurinas, la subven-
ción de cinco millones cubre un objetivo básico y un
objetivo explicado aquí reiterativamente. El año
pasado también se plantearon las mismas enmiendas
por los distintos grupos, y ese objetivo básico es,
señorías, dar cobertura a la creación de actitudes y a la
creación de formas y medios de acercarse por parte de
los pequeños, por parte de los jóvenes, me parece que
es el arte de Cuchares, tampoco soy ningún especia-
lista en la materia, en la materia taurina quiero decir.

Comparar, en detrimento de las escuelas taurinas,
con dos conceptos, en el mismo programa dos con-
ceptos sucesivos, como son la Real Academia de
Cirugía y Medicina y la Real Academia de Legisla-
ción y Jurisprudencia, pues la verdad es que puede dar
mucho caché, puede dar mucho caché siempre en
detrimento de las escuelas taurinas. Pero hay que decir
claramente que los millones que aparecen ahí para la
Real Academia de Cirugía y Medicina y la Real Aca-
demia de Legislación y Jurisprudencia están estable-
cidos en base estrictamente a convenios con esas dos
entidades, convenios que cifran precisamente esas
cantidades. En cualquier caso, si se pusiese otra canti-
dad difícilmente se le iba a poder asignar, porque son
convenios establecidos previamente y vienen a cubrir

las cantidades que aparecen en esos convenios.
La enmienda 4767... bueno,  pasamos a la 68,

tampoco ha insistido mucho en ella. La 68, tampoco
ha insistido demasiado. La 70 me parece que es la
siguiente, en la que ha hecho hincapié de forma im-
portante, que es facilitar a los ayuntamientos la infor-
mación sobre la Comunidad Económica Europea y los
programas a los que acogerse.

Argumentos parecidos o similares a otras en-
miendas vamos a aportar aquí, y estriba en que esa
información a los ayuntamientos sobre las actividades,
sobre los planteamientos, sobre los programas que se
generan en la Comunidad Económica Europea y que
pueden ser de su interés, esa información, digo, les
llega desde la Comunidad Autónoma, desde cada una
de sus consejerías, básicamente la Consejería de
Agricultura, la de Obras Públicas y el secretariado
para relaciones con la Comunidad Económica Euro-
pea. No hay necesidad de crear un programa específi-
co que se dedique básicamente a esa información,
porque los tres grandes vértices de la información;
infraestructura, agricultura, información general, están
cubiertos por las dos consejerías competentes y la
Secretaría para las relaciones con Europa.

La enmienda siguiente, señorías, la 4761 ya
hemos planteado la contestación en la información
general. Es la que se refiere a la creación de un pro-
grama para la supervivencia y el desarrollo humano.

Y la 69 también la hemos planteado en la crea-
ción de esa Oficina de Información y Atención al
Ciudadano, y ya hemos dado respuesta anteriormente.

La 60 es el equilibrio de resultados por ingresos
de publicidad que, por no haber intervenido el señor
diputado en su defensa, pues tampoco vamos a inter-
venir en su contestación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro Gavilán.
Debatimos las enmiendas 4328, 4329, 4330, 31,

32, 35, 36, 37, 38, 39, 4440, 41, 42 y 48, formuladas
por don Juan Ramón Calero.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

La sección 11 de los presupuestos, del Proyecto
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma, que se refiere a la Presidencia del Consejo de
Gobierno y a la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma.

Evidentemente, se trata de un debate presupuesta-
rio pero de una significación política notoria, porque
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el presidente es lo que es por sí mismo y por las cir-
cunstancias que le rodean, según la vieja expresión
orteguiana de que "yo soy yo y mis circunstancias".

Y, por lo tanto, si en algún caso queremos mejo-
rar el funcionamiento de la Presidencia, pues hay que
hacerse dos preguntas. ¿Estamos de acuerdo con la
persona del presidente?; desde luego, desde el Grupo
Popular no, aunque no vamos a plantear la moción,
pero eso es una reflexión general que tenemos que
hacer todos. Y, en segundo lugar, ¿estamos de acuer-
do con las circunstancias que rodean al presidente? Y
estas circunstancias, fundamentalmente las circuns-
tancias financieras son las que tenemos que debatir en
esta sesión.

Nosotros, como Grupo Popular entendemos que
la Presidencia de la Comunidad Autónoma debería ser
configurada con otras circunstancias financieras
distintas a las que contempla este presupuesto, y las
vamos a exponer razonadamente.

Yo sé que sus señorías podrán decirnos: hombre,
eso es lo que su señoría haría si fuera el presidente de
la Comunidad Autónoma, pero resulta que  no lo es. Y
eso no es más que voluntarismo por parte del Grupo
Socialista; ya trato de poner el parche antes de que
salga la herida. No es más que voluntarismo. Yo voy a
exponer razones, y me gustaría que se me contestara
con razones, no diciendo: esto es así porque a noso-
tros nos parece que debe ser así, porque eso es un
voluntarismo, y luego ustedes se quejan de si nosotros
les acusamos del rodillo. Porque cuando se emplea el
voluntarismo es cuando realmente se está empleando
el rodillo. Esperemos que  razonen, a ver si ustedes se
convencen.

Miren, a nosotros nos gustaría, y estas enmiendas
que estoy defendiendo están en este sentido, nos
gustaría que la Presidencia de la Comunidad Autóno-
ma estuviera configurada por cinco circunstancias, por
cinco características: la austeridad, su carácter no
subvencionador, su carácter no intervencionista en la
vida social, su seriedad financiera y su función de
coordinador de las distintas administraciones públicas.
Y se lo voy a explicar.

En primer lugar, la austeridad. Hombre, nosotros
concebimos una Presidencia de la Comunidad Autó-
noma, en un año 1992 en el que se aprueba el Tratado
de Maastricht, en que se descubre el gran problema
económico que tiene España y en el que se nos dice a
todos que desde las distintas administraciones públi-
cas hay que apretarse el cinturón, nos hubiera gustado
que la Presidencia de la Comunidad Autónoma se nos
presentara presupuestariamente como una sección
austera, en el sentido, hombre, que redujera gastos.
Nosotros, desde luego, podríamos reducir muchos
gastos de los que están previstos en esta sección, pero

por lo menos que nos lo hubiera. Y resulta que en esta
sección se incrementa el 5,1 puntos. Por lo tanto, de
austeridad de la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma, nada. Por el contrario, aumenta en más de
cinco puntos esta sección. Y ésos son datos numéricos
no discutibles.

A nosotros nos hubiera gustado que hubiese
austeridad y no la hay. Ya no podemos discutir las
cifras globales, pero seguimos señalando cuál es la
primera circunstancia del "yo y mis circunstancias"
que debería tener el señor Collado Mena en ese entor-
no, en esa circunstancia financiera que le rodea.

Segunda característica. Nos gustaría que el presi-
dente de la Comunidad Autónoma no fuese una insti-
tución subvencionadora. Hombre, lo que decía el
señor Almagro es que a la gente le gusta que le dé
subvenciones el presidente de la Comunidad Autóno-
ma; hombre, "dame pan y dime tonto". Claro que a la
gente le gusta que le den subvenciones, pero que se
las dé el señor Collado o que se las dé el señor conse-
jero de Cultura. Claro que les gusta que les den sub-
venciones, eso le gusta a todo el mundo. ¿Pero es ésa
realmente la función del presidente de la Comunidad
Autónoma? ¿Tiene el presidente de la Comunidad
Autónoma que dar subvenciones a Casiano Navarro
Soto, a la Sociedad Murciana de Hemofilia, a la Aso-
ciación de Belenistas de Murcia, a la Confederación
de Asociaciones de Vecinos de Cartagena Oeste, a la
Asociación Profesional de la Magistratura, al Club
murciano organizador de carreras ciclistas, a la Aso-
ciación deportiva Murcia Squash Club, a las Francis-
canas clarisas del convento de Santa Magdalena, a la
Asociación peña huertana "El Jazmín", a la Asocia-
ción de vecinos Santiago Apóstol, de Ricote, a la
Asociación de fiestas Moros y Cristianos "Cívitas
Murcia", a la Comisión de fiestas de la Era Alta, a la
Agrupación de San Juan Evangelista (los californios),
a la... ¿De verdad tiene que ser el presidente de la
Comunidad Autónoma el que dé estas subvenciones?,
y no leo todas. ¿Ésa es una función de la Presidencia
de la Comunidad Autónoma? Nosotros, desde luego,
entendemos que ésa no es la función del presidente de
la Comunidad Autónoma.

En tercer lugar, entendemos que el presidente no
debe ser intervencionista. El presidente de la Comuni-
dad Autónoma no debe intervenir en la vida social, no
debe intervenir subvencionando a través de una cate-
goría contable, jurídico contable extrañísima que,
desde luego, discutiremos a fondo y que la sociedad
va a discutir, que es la del llamado inmovilizado
inmaterial, que pretenden que aparezca como inver-
siones, a través de los inmovilizados materiales el
presidente no debe intervenir en los proyectos cultu-
rales de los medios de comunicación social. Que el
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presidente intervenga dando dinero para los proyectos
culturales de los medios de comunicación social, bien
sea el proyecto cultural editar un folleto sobre gastro-
nomía, editar un folleto en los periódicos sobre la
historia morisca de los rincones típicos de la Región
de Murcia, y a base de Presidencia de la Comunidad
Autónoma dinero para los medios de comunicación.
Miren, yo les digo sinceramente, como liberal que soy
y lo he sido siempre: todo dinero que viene del poder
para los medios de comunicación tiene la tacha de
sospechoso, y, por lo tanto, no nos gusta, en absoluto,
que desde la Presidencia de la Comunidad Autónoma
se apoyen proyectos culturales de los medios de co-
municación social, y ahora hablaremos de enmiendas
concretas sobre eso, porque ese dinero siempre es
sospechoso. Que lo dé la Consejería de Cultura si no
queda más remedio, que  lo dé la Consejería de Cultu-
ra y en virtud de criterios objetivos, pero no con la
figura de presidente de la Comunidad Autónoma en
los folletos que los murcianos se encuentran cuando
van al kiosco todos los días a comprar su periódico:
Presidencia.

¿Pero es que la Presidencia de la Comunidad
Autónoma es una institución mecenas en esta región?
¿Tiene que hacer funciones de mecenas el presidente?
Razónenme y no me empleen el voluntarismo, porque
seguramente me darían la razón.

En cuarto lugar, nos gustaría que la Presidencia
de la Comunidad Autónoma fuera seria, desde el
punto de vista financiero; fuera seria, que no lo es.
Miren, miren si no lo es.

Ejecución de presupuestos del año 92. Acuerdo
del Consejo de Gobierno, de 23 de marzo del año 92.
Quitan 19 millones de pesetas de otras secciones
presupuestarias, como por ejemplo, conservación y
explotación de la red viaria, plan de obras de la red
viaria local, promoción pública de viviendas, repara-
ción de viviendas, acondicionamiento de cauces de
otras secciones presupuestarias le quitan 10 millones
de pesetas. ¿Para qué? Pues para darle 19 millones de
pesetas al presidente de la Comunidad Autónoma.
¿Para qué?: para proyectos culturales, inmovilizado
inmaterial. Es decir, para pagar los folletos de los
medios de comunicación social. Acuerdo del 26 de
marzo del 92.

Acuerdo de 23 de abril del 92. Seriedad financie-
ra. Le quitan dinero, aquí está bien quitado porque son
dietas a los altos cargos, reparación y conservación de
edificios, dietas a altos cargos, cartografía y dietas de
personal. ¿Administración para qué? Para reuniones  y
conferencias 4.196.000, para reuniones y conferencias
del presidente.

Acuerdo del Consejo de Gobierno, también de 23
de abril del año 92. ¿Qué hacen? Pues bueno, quitan

un total de diez millones de pesetas de distintas sec-
ciones, como, por ejemplo, del centro de acogida de
menores, 4.935.000 pesetas -es la partida más signifi-
cativa-, de la gestión del patrimonio, de la reparación
de edificios, 1.200. ¿Para qué? Pues diez millones de
pesetas, en abril, se dedican a hacerle un despacho al
portavoz del Consejo de Gobierno. Oficina del porta-
voz del Consejo de Gobierno, adecuación de instala-
ciones, mecanización, gabinete de prensa, mobiliario
y enseres, equipos informáticos: 10 millones de pese-
tas. Acuerdo del 23 de abril.

Sigamos hablando de la seriedad financiera del
señor presidente. Acuerdo del Consejo de Gobierno
del 23 de abril del 92. Pues, hombre, quitan dinero de
promociones culturales iberoamericanas, de planifica-
ción territorial, de promoción pública de viviendas, 38
millones de pesetas, de la capacitación agraria, de la
investigación y el desarrollo de las industrias agroali-
mentarias. En fin, quitan en total 62 millones de
pesetas de otras secciones para dedicarlo a qué, a
proyectos culturales, inmovilizado inmaterial del
presidente de la Comunidad Autónoma. 62 millones
de pesetas otra vez a proyectos culturales e inmovili-
zado inmaterial. ¿Es esto serio desde el punto de vista
financiero? Desde luego, a nosotros no nos parece.

Pero sigamos, porque hay muchos más, y como
tengo tiempo, señor presidente, pues son muchas las
enmiendas que defiendo, voy a seguir.

En el acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de
mayo del 92. En este acuerdo se quitan en total 5
millones de pesetas, entre otros, para deportes de las
corporaciones locales, para el deporte escolar de las
corporaciones locales, que le quitan 1.230.000 pese-
tas. Quitan 5 millones de pesetas de otras secciones
muy interesantes, ¿para qué? Para que el presidente de
la Comunidad Autónoma destine a familias e institu-
ciones sin ánimo de lucro, a las que acuerde el señor
presidente, 5 millones de pesetas.

Sigamos hablando de la seriedad financiera del
presidente. Acuerdo de 7 de mayo del año 92. En este
acuerdo se quitan 38 millones de pesetas de la conser-
vación y explotación de la red viaria, y de la gestión
del patrimonio, proyectos de inversión nueva, en total
38 millones de pesetas, ¿para qué? Para que el presi-
dente establezca, aquí sí, 25 millones de pesetas para
infraestructuras del transporte, en señalización por
televisión, eso sí me parece bien, 25, pero 13 millones
de pesetas para las inversiones en el Palacio de San
Esteban.

Es decir, se dan 13 millones de pesetas para las
inversiones en el Palacio de San Esteban quitándolos
de la explotación, de la conservación y explotación de
la red viaria de esta región.

Sigamos con el acuerdo del Consejo de Gobier-
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no. 28 de mayo del año 92. Se quitan de una sección,
de la sección 13 se le quitan, de la Dirección y de los
Servicios Generales: "retribuciones básicas de altos
cargos", tres millones de pesetas, se quitan de la
sección 13 para llevarlas a la sección 11: presidente
del Gobierno. ¿Para qué? Para que el gabinete del
presidente del Gobierno, personal eventual de gabi-
nete, tenga 3.279.831 pesetas más.

Y seguimos. El acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de julio del año 92. En este acuerdo se producen
las siguientes transferencias de crédito: trece millones
novecientas cincuenta mil, que se quitan de muchas
secciones, de la sección 15, de la sección 16, de la 17,
de la 18, de la 20, que son: planificación, ayunta-
mientos, convenios con el centro de minusválidos,
promoción de la mujer, fomento para la formación de
los gerentes, etcétera. Se quitan 13 millones de pese-
tas, ¿para qué? Para que el presidente acuerde lo que
considere oportuno: 9 millones de pesetas con res-
pecto a familias e instituciones sin ánimo de lucro, y
para que el presidente invierta otros cuatro millones
de pesetas en proyectos culturales, inmovilizado
inmaterial. ¿Es eso seriedad presupuestaria?

Y seguimos. Por acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 24 de septiembre del 92 se recogen cinco millo-
nes y medio de pesetas, de la misma sección, pero
quitándolo sobre todo de la Oficina de Relaciones con
la Comunidad Económica Europea, para dar cinco
millones quinientas mil otra vez a la Oficina del
portavoz del Gobierno, en publicidad y propaganda, 5
millones de pesetas.

Total, a nosotros, desde nuestro punto de vista,
esta gestión presupuestaria del presidente no nos
parece nada serio. Por eso hemos dicho que la cuarta
circunstancia a la que nosotros aspirábamos era a
conseguir que la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma fuese una institución seria desde el punto de
vista financiero.

Y, en quinto lugar, la quinta circunstancia que
nosotros propugnamos en nuestras enmiendas es que
se trate de la figura de un presidente coordinador de
las distintas administraciones públicas. Es decir, que
no sea subvencionador, que no sea intervencionista,
que no sea mecenas, que sea serio, que sea austero,
pero al mismo tiempo que sea coordinador de las
distintas administraciones, que es su verdadera fun-
ción. Por eso nos parece adecuado, y lo tenemos que
decir, nos parece muy adecuado que en la sección 11
figure la Secretaría de Relaciones con la Comunidad
Económica Europea, nos parece muy bien, porque es
justamente la función que tiene que desempeñar el
presidente, y nos parece bien que la Dirección General
del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma esté
en la sección de Presidencia, y nos parece muy bien

que el presidente tenga su gabinete y que tenga sus
asesores y su adecuada coordinación con las adminis-
traciones públicas, pero no nos parece bien que tenga
todas esas características esta sección que hemos
destacado, y máxime cuando dinámicamente, a lo
largo del año, ha manifestado tan poca seriedad.

Y señaladas así las circunstancias características
de lo que nosotros entendemos que debe ser la Presi-
dencia de la Comunidad Autónoma, vamos a señalar
con pinceladas por qué hemos mantenido para pleno
las enmiendas que hemos presentado.

Hay algunas enmiendas que se defienden sim-
plemente con su propia lectura. Nosotros, en el capí-
tulo I, ya hemos transaccionado una enmienda en
Comisión y no tenemos más que decir, nada más que,
efectivamente, los altos cargos se les congela el suel-
do y se les congela, no sólo lo dice la ley sino que ya
también, en virtud de la enmienda transaccionada, lo
dicen los números que hemos aprobado en Comisión.

Pero también, con respecto a altos cargos, que-
remos que en el capítulo I, artículo 10, concepto
100.1, se suprima el subconcepto en donde dice "otras
remuneraciones de los altos cargos", porque no tiene
ningún sentido que se coloque ese subconcepto de
"otras remuneraciones de los altos cargos", salvo que
se nos explique, que no se nos explicó en Comisión,
pero no tiene ningún sentido que aparezcan esos
3.852.000, salvo que se nos explique.

En el artículo segundo pedimos la supresión,
entre otras cosas, de 3.300.000 pesetas que se destinan
a la reparación de mobiliario y enseres. Nosotros
entendemos que destinar 3.300.000 pesetas a la repa-
ración de mobiliario y enseres... Escuchen bien, no se
trata de máquinas de escribir, no se trata de ordenado-
res, se trata exclusivamente de mobiliario y enseres,
3.300.000; nos parece que muy caros están los car-
pinteros en esta región o muy caro paga la Presidencia
de la Comunidad Autónoma esa reparación de mobi-
liario y enseres.

Vestuario. Capítulo segundo. Resulta que la
Presidencia de la Comunidad Autónoma destina
2.950.000 pesetas a vestuario. Nosotros hemos pedido
que se baje en más de un millón de pesetas, en
1.900.000 pesetas que se baje esta partida. Por qué.
Porque tampoco se nos ha explicado a qué se destina
esto de vestuario. Suponemos que es a financiar los
gastos de vestuario de aquellas personas que tienen
que ir uniformadas. Es decir, supongo que será el
personal de seguridad y los conserjes. Personal de
seguridad que normalmente tienen su propio presu-
puesto o pertenecen a empresas que lo hacen a tanto
alzado. Por lo tanto, no puede ser el personal de segu-
ridad, tienen que ser los conserjes, y nos parece muy
caro que se destine 2.950.000 a pagar esta uniformi-
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dad. Es excesivamente caro para nuestra Comunidad
Autónoma.

Por supuesto, las comunicaciones telefónicas. Ya
se referirán otros diputados a los gastos de comunica-
ciones telefónicas y a las atenciones protocolarias,  se
va a insistir a lo largo de todo este debate. Entende-
mos que pasar de 14 millones de pesetas a 12 millones
de pesetas es razonable. Se ha disminuido esto de
atenciones protocolarias, pero todavía se podía haber
hecho un esfuerzo de minoración más importante.

En el capítulo, porque seguimos dentro del mis-
mo programa, en el capítulo IV, el concepto 460,
hacemos una enmienda que consideramos que es la
enmienda clave de todo nuestro debate de la sección
11, que es la enmienda 4335, ésta es la enmienda
clave. Y la tengo que ver por orden, la expongo ahora,
la debía de exponer al final pero la expongo ahora.

Miren, esta enmienda es la enmienda a la cual
queremos llevar todo el dinero que sacamos de otras
partidas. Hombre, a nosotros nos gustaría todo ese
dinero que pedimos que se suprima suprimirlo, pero
como eso no podemos, en virtud de la mecánica del
debate parlamentario, porque no podemos reducir las
cuantías que ya ha aprobado el Pleno, entonces tene-
mos que buscar una partida dónde enganchar todo el
dinero.  Y meditando, dentro de esta sección, qué es lo
más conveniente, en todas las economías que hacemos
en otros artículos, dónde lo metemos. Pues bien, mire
usted, lo metemos en lo que respecta a actividades de
las corporaciones locales.

Las actividades de las corporaciones locales, el
presidente de la Comunidad Autónoma, por su gracia,
y las que él estime oportuno, le dedica 10 millones de
pesetas. Nosotros, como hemos hecho economía en
otros conceptos, le decimos: ciento veintidós millones
ciento cuarenta y ocho mil pesetas a las corporaciones
locales. Pero no a las que quiera el presidente. Y le
damos una nueva redacción a la partida y decimos:
para actividades de corporaciones locales, según
criterios objetivos, análogos a los del Fondo de Coo-
peración Local. Y creo que esto es lo que de verdad
hace que el presidente de la Comunidad Autónoma se
convierta en ese órgano coordinador de administra-
ciones públicas que estamos propugnando.

Esta enmienda yo creo que ustedes están desean-
do aprobarla, y yo no voy a insistir sobre ella para que
no parezca que he ganado yo esta votación y ustedes
puedan votarla, y la votamos entre todos, discreta-
mente, pasando desapercibida.

Actividades sin fines de lucro, 12 millones de
pesetas. Bueno, nosotros pedimos que se suprima por
la razón que ha hemos dicho: no queremos que sea un
subvencionador y que se supriman esos 12 millones
de pesetas.

A graduados, por ampliación de estudios, 12
millones de pesetas. Que se suprima, porque no es al
presidente al que le corresponde esto, que sea la Con-
sejería de Cultura la que conceda las correspondientes
becas, y no del presidente, por mucho que a la gente le
guste recibir subvenciones por parte del presidente.

Para promoción de la cultura iberoamericana, 5
millones. Mire usted, no está Murcia... no está el
horno para bollos ni España para chistes, ni Murcia
para promocionar cultura iberoamericana y, por lo
tanto, cero pesetas, que es lo conveniente.

Al Instituto de la Comunicación, 12 millones.
Fuera, todo fuera. Ya lo ha dicho perfectamente el
señor Ríos. No nos convence este asunto ni sabemos
exactamente lo que se está haciendo con él, aunque lo
podemos colegir y no queremos ni siquiera pensarlo.

Para el fomento de actividades taurinas, cero
pesetas. Los toros no son cosa del presidente de la
Comunidad Autónoma, son cosa del Ministerio del
Interior y si el tiempo lo permite, pero los toros no son
cosa del presidente. Fuera, porque esto debe estar en
otro sitio. Hombre, si se quieren promocionar las
actividades taurinas, dígase, llévese a Cultura, porque
forma parte de la cultura del pueblo español. ¿Pero
qué hace el presidente dando cinco millones de pese-
tas para el fomento de actividades taurinas? Fuera.

Y ahora entramos en el capítulo VI, en lo que, en
principio, son inversiones, dentro del programa del
presidente. Edificios y otras construcciones. Bueno,
aquí estamos yo creo que desde que se aprobó, desde
que somos Comunidad Autónoma estamos gastando
dinero en el Palacio de San Esteban. Aquí 5 millones
de pesetas, que nosotros queremos reducir a 1 millón
de pesetas. Vamos a dejarlo en 1 millón porque, claro,
el presidente de la Comunidad Autónoma, el señor
consejero nos decía que es que, hombre, en el Palacio
de San Esteban siempre hay que estar haciendo repa-
raciones. Pero si se trata de una obra nueva, cómo es
que estamos siempre haciendo reparaciones en el
Palacio de San Esteban. Esto no está justificado y, por
lo tanto, que se reduzca 1 millón, por si acaso hay que
hacer alguna obra de albañilería, fontanería o cual-
quier otro de los oficios. Y luego vuelven a repetir
concepto, mobiliario y enseres, pero aquí ya en el
capítulo sexto. Antes era para reparación de mobilia-
rio y enseres: 4 millones. Ahora, para mobiliario y
enseres otros 4 millones en el capítulo sexto. Y yo
pregunté al consejero: ¿bueno, y esto qué es? Y el
señor consejero, textual, más o menos me vino a
decir: hombre, es que si hay una exposición de cua-
dros de pintores murcianos y hay alguno que está a un
precio asequible, pues se compra para el Palacio de
San Esteban. Eso dijo en Comisión. Mire usted, eso es
una vergüenza, que metamos en una época de austeri-
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dad 4 millones de pesetas para que el señor consejero
vaya a la galería Chis a comprar... porque obras de
pintores murcianos ahora mismo está Alfonso Alba-
cete expuesto en Murcia, que es uno de los mejores
pintores de este país, y son carísimos, pero no está la
Comunidad Autónoma para comprar cuadros y tener
una consignación de 4 millones de pesetas, por muy
murcianos que sean los pintores que exponen. Por lo
tanto, cero pesetas, no, lo dejábamos en un millón de
pesetas por si acaso tienen que comprar alguna mesa
para trabajar, y menos cuadros para deleitarse. Mesas
para trabajar, más codos y menos deleite artístico.

En cuanto a la enmienda 4343, está transacciona-
da. Es relativa a los altos cargos, y yo me alegro que
haya sido así. Más adelante, otros diputados se referi-
rán a las atenciones protocolarias, publicidad, propa-
ganda, teléfonos, reuniones y conferencias.

Yo me voy a referir a la enmienda del programa
112C. La enmienda del programa 112C, capítulo VI,
que es otra de las enmiendas claves de las que esta-
mos defendiendo.

Miren, este programa es el de la Oficina del
portavoz del Gobierno, y han visto como el año pasa-
do, en virtud de una serie, o sea, este año, en virtud de
una serie de transferencias de crédito, la oficina del
portavoz contó para inmovilizado inmaterial con
mucho dinero que era para financiar proyectos cultu-
rales de los medios de comunicación. Este año ya se
incluye una partida de 49 millones de pesetas.

Nosotros, por las razones que hemos dicho, no
entendemos este tipo de inversiones inmateriales, ni
entendemos tampoco que el presidente de la Comuni-
dad Autónoma deba ejercer el patrocinio, porque eso
dice la memoria, el patrocinio de determinadas em-
presas culturales. Mire usted, uno ejerce el patrocinio,
uno ejerce el mecenazgo con empresas culturales con
su dinero, pero no con el dinero público. El presidente
de la Comunidad Autónoma si quiere ser mecenas que
se gaste su dinero, pero no 49 millones de pesetas del
dinero de los murcianos para que el presidente sea el
patrocinador de empresas culturales en los medios de
comunicación. Por lo tanto, pedimos que se suprima
esa partida.

En fin... entonces, que no se lo gaste. Es que con
pólvora del rey se tira muy bien, y no hay que utilizar
pólvora del rey. El dinero público tiene que gastarse
con una gran austeridad y no con esa dadivosidad que
raya en el exceso de disponibilidad de esos dineros
que, desde luego, no nos parecen... raya casi en la
prodigalidad; no nos parece un criterio adecuado.

Y ésta es, señorías, en síntesis, el conjunto de
enmiendas que el Grupo Popular ha sostenido, sin
perjuicio de otras que van a venir después sobre as-
pectos más concretos, con respecto a la sección 11, de

la Presidencia de la Comunidad Autónoma.
Todas y cada una de estas enmiendas están muy

meditadas. El trasvasar fondos a una partida concreta
tiene un sentido político profundo; no se trata de algo
caprichoso, y es que si ustedes aceptaran las propues-
tas que les estamos haciendo, pues, hombre, en primer
lugar, estaríamos demostrando que la Asamblea Re-
gional puede de verdad configurar los presupuestos de
esta Comunidad Autónoma. Y, en segundo lugar,
tendríamos unas circunstancias de la Presidencia de la
Comunidad Autónoma caracterizada por la austeridad,
su índole no subvencionadora, no intervencionista, su
seriedad y su coordinación con las administraciones
públicas. Y, entonces, aunque no nos gustara la perso-
na del presidente, por lo menos las circunstancias
estarían medianamente pasables.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Navarro Gavilán tiene la palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente, señores diputados:
Yo creo que hay que empezar, eso nos honra a

todos, por reconocer la brillantez en la intervención
del señor Calero. Brillantez, evidentemente, formal,
brillantez estructural. Y, desde mi punto de vista,
menos brillantez temática por cuanto se ha dedicado a
analizar el gasto del presupuesto 92.

Cuando hace alguien una intervención brillante, y
en base a esa intervención brillante se prevén unas
enmiendas acordes con la intervención que previa-
mente ha hecho, puede pasar lo que yo creo que le ha
pasado al señor Calero, que para nada se han corres-
pondido las enmiendas que él realiza al presupuesto
93, en la sección 11, con lo esperable de su interven-
ción previa en el análisis del presupuesto  92.

Es decir, ha planteado una intervención que
puede plantearse encomiable, desde el punto de vista
formal, que no desde el punto de vista temático; y
luego las enmiendas que se corresponderían con esa
intervención, pues, desde luego, para nada aparecen
como tales.

Nosotros vamos a intentar, señorías, rebatir cada
una de las enmiendas que el señor Calero ha planteado
a la sección 11. Y debatir cada una de las enmiendas
porque muchas de ellas vienen siendo recurrentes,
como no puede ser de otra manera, respecto a años
anteriores, igual que pasa en otros casos.

Las enmiendas, por ejemplo, referentes al aspecto
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relacionado con el tema de austeridad, enmiendas que
tratan de ahondar más en esa presunta no austeridad
del planteamiento que en la sección 11 hace, respecto
a los gastos que se van a generar.

Nosotros pensamos que esa austeridad aparece
manifiesta, y quien no la quiera ver pues puede ser por
dos razones, porque hay una intención clara de no
verla o porque no mira bien.

Nosotros creemos que la austeridad se manifiesta
donde se tiene que manifestar, y, además, en una
sección donde es difícil hacerlo, que es en los gastos
corrientes; una sección prácticamente no inversora,
como no puede ser de otra manera, por su estructura,
y sí se da una reducción de gastos corrientes, se da
una reducción entorno al 2% en los gastos corrientes,
respecto al ejercicio anterior. También se da una
reducción en los créditos dedicados a la contratación
de personal eventual, una reducción muy importante,
también aparece. Y, en definitiva, la subida de la
sección, respecto al ejercicio anterior, es una subida
bastante atemperada, bastante aquilatada, atendiendo a
las necesidades que se plantean como objetivos en la
propia sección.

Las enmiendas puntuales que van apareciendo a
lo largo del análisis de las mismas, pues, mire usted,
vamos a empezar, nominalmente, con la segunda parte
de la exposición que ha hecho el señor Calero, que es
un análisis puntual de cada una de las enmiendas.

Hay una enmienda que ha insistido mucho en
ella, que es la eliminación de un crédito que aparece
de tres millones ochocientas cincuenta y tantas mil
pesetas, que se refieren a la dotación para retribucio-
nes complementarias. Esa enmienda apareció también
en el debate del año pasado, es recurrente, y tratamos
de explicarlo en el debate de la Comisión. El subcon-
cepto al que se refiere, concretamente, recoge la
dotación para las retribuciones complementarias de
directores general. Y en el subconcepto 100.0 sólo se
consignan las básicas, las retribuciones básicas.

En ese programa, en el programa al que usted se
refiere, existe una Dirección General, aparte del Pre-
sidente y la Secretaría General de la Presidencia,
existe una Dirección General, que es la Dirección
General de Servicios, y esta Dirección General de
Servicios percibe por dicho concepto unas retribucio-
nes complementarias de destino y, además, específi-
cas, que no aparecen en otro concepto.

Otra enmienda se refiere, muchas de ellas, algu-
nas de ellas, a mobiliario y enseres. Y la verdad es que
es muy fácil hablar de forma genérica de los muebles
que se compran, de lo caro que son los carpinteros, e
intentar trasladar a la opinión pública y a los diputa-
dos de que son gastos absolutamente superfluos y
absolutamente sin sentido, igual que cuando se co-

menta que el vestuario, pues bueno, el vestuario es
una... se dilapida poco menos que el dinero, aunque el
término no esté exactamente utilizado con precisión,
se tira el dinero porque vestuario no hace falta.

Mire usted, tanto en las partidas que se refieren a
muebles y enseres como las que se refieren a vestua-
rio, están perfectamente aquilatadas. Por ejemplo, la
del vestuario. La del vestuario se refiere para dotar de
vestuario lo que marcan las negociaciones en los
convenios con los laborales y con los funcionarios,
que aparece clarísima la dotación de vestuario a cier-
tos sectores de la Administración; y hay que comprár-
selo. Es un vestuario absolutamente de uso el que aquí
aparece, y la consignación me parece que son dos
millones y pico de pesetas, pues una consignación
absolutamente normal para ese tipo de gastos. Intentar
llevar a la opinión pública que el vestuario es poco
menos que el vestuario del presidente, pues me pare-
ce, cuando menos, un ejercicio de demagogia poco...
No, si las cosas se pueden decir textualmente o subli-
minalmente, pero queda en el ámbito de la Cámara
que el vestuario, los gastos de vestuario... Pues los
gasto de vestuario son los que aparecen consignados
para atender al vestuario de los trabajadores de la
Comunidad Autónoma, de los trabajadores de la
sección, y ya está. Y no se puede reducir porque
entonces tendríamos problemas para dar cobertura a
esa necesidad o a ese planteamiento que aparece
legalmente reflejado en los acuerdos sindicales que se
plantean. Entonces, no es posible.

La enmienda 4331 también se refiere a otro
concepto, lo de las comunicaciones telefónicas. Son
las mismas enmiendas del año pasado. Se han reduci-
do los conceptos, se han reducido las partidas, los
créditos para todo este tipo de enmiendas, se han
reducido los gastos corrientes. Y, a pesar de eso,
como no hay otro criterio para reducir gastos, otra vez
se insiste más en gastos telefónicos. Mire usted, no se
puede reducir más en gastos telefónicos, no se puede
reducir más, y si se reduce más pues a lo mejor va en
detrimento y habría que estructurar procesos dentro de
esta Asamblea para, en un momento determinado,
cubrir las demasías que se produjeran en los gastos en
el ejercicio 93. Es un gasto perfectamente ajustado.

Atenciones protocolarias y representativas. La
reducción que se ha hecho en estas partidas, en estos
conceptos, respecto al año 92, también han sido re-
ducciones absolutamente importantes. Concretamente,
una reducción de 10.200.000 pesetas se ha producido
respecto al año 92 en los conceptos referidos a estos
temas.

Por otra parte, hay una serie de enmiendas, seño-
rías, que se refieren a, por ejemplo, donde ha centrado
el interviniente prácticamente todo el meollo de su
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disertación, a las subvenciones a proyectos culturales
realizados por medios de comunicación. Básicamente,
ahí, ha sido uno de los grandes apartados, ha centrado
buena parte de la intervención.  Y la ha centrado
defendiendo, y es su criterio, que los proyectos cultu-
rales pues no es labor de Presidencia, no es labor de la
Comunidad Autónoma hacerlos, sobre todo si se
encauzan a través de los medios de comunicación:
proyectos culturales para la Región de Murcia.

Nosotros pensamos que el procedimiento de
encauzamiento de esos proyectos culturales, en este
caso es lo menos importante. Entrar en qué proyectos
culturales se hacen, con qué finalidad, a quién llegan y
para qué sirven, quizá sería mucho más idóneo en un
debate parlamentario. Pensamos, igualmente, que para
nada, cuando esos proyectos culturales se encauzan a
través de los medios de comunicación, puede surgir la
sospecha o, desde nuestro punto de vista, no tiene por
qué surgir la sospecha. Porque podemos llegar a poner
en tela de juicio, a través, no digo que se haya hecho,
se puede llegar a colegir o se puede llegar a poner en
tela de juicio, a través de razonamientos similares, no
digo que se haya hecho ni intento transmitir eso, se
puede llegar, digo, a poner en tela de juicio la propia
independencia de los medios, la propia libertad de
expresión de los medios, que son los que llevan a cabo
esos proyectos culturales, o lo que publican esos
proyectos culturales.

Hay otra serie de enmiendas, como la referida,
por ejemplo, al Instituto de la Comunicación, que
nosotros también creemos que son dignas de puntuali-
zar. El Instituto de la Comunicación es un instituto
creado, en el que están representadas entidades de
diversa índole, como son la Universidad de Murcia,
las cajas de ahorros de esta región y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Y esta enmienda también fue una enmienda del
año anterior, del año 92, en la que se pedía práctica-
mente lo mismo: liberar los créditos, en base a la
supresión del instituto, en base a la supresión del
instituto no, en base a la supresión del crédito consig-
nado por el instituto, para designarlo a otros meneste-
res.

Nosotros pensamos que el Instituto de la Comu-
nicación, tanto por su actividad anterior como por la
previsión de actividad para el ejercicio 93, es digno de
mantener en la cuantía la subvención que aquí apare-
ce.

Hay una previsión de actividad del Instituto de la
Comunicación para el año 93, una previsión de activi-
dad perfectamente estructurada, que yo creo que si se
hubiera demandando al instituto pues la hubieran
remitido; yo la tengo aquí y se la puedo hacer pasar a
través de la Mesa, si lo considera conveniente el

presidente, al señor diputado. Esa previsión de activi-
dad va desde actividad sobre televisión educativa, que
es algo que está muy en boga, encuentros sobre televi-
sión educativa, debates, seminarios sobre televisión
educativa, la realización de un máster de periodismo
en la Región de Murcia, estudios de audiencia de
medios de comunicación en la Región de Murcia,
jornadas de comunicación regional, experiencias de
televisión abierta e interactiva en la Región de Mur-
cia, y, en fin, actividades que van encaminadas a
propiciar una generación de actividad, a su vez, en los
medios de comunicación y en los medios relacionados
con las novedades que puedan plantearse en la activi-
dad de comunicación en general.

Señorías, en general las enmiendas que restan son
enmiendas que van, básicamente todas, a intentar
reducir los gastos corrientes. Y nosotros pensamos
que las argumentaciones que hemos planteado son las
mismas que tendríamos que ir planteando sucesiva-
mente para cada una de las enmiendas, puesto que no
son novedosas en ningún sentido.

Quizá, resaltar o citar nuevamente el interés, la
manía que tienen en esta Cámara los diputados de la
leal oposición por eliminar la partida de 5 millones
para actividades extraordinarias. Nosotros creemos, y
volvemos a repetir el argumento, que es una actividad
encomiable, desde el punto de vista social; hay otras
actividades que también se subvencionan con cantida-
des similares o más pequeñas y que no es procedente
eliminar ese crédito.

En cuanto a la subvención, una partida de 12
millones me parece que es, para subvencionar activi-
dades de otras administraciones, o actividades de otras
entidades, como puedan ser las que ha citado el señor
diputado anteriormente, una gran retahíla de asocia-
ciones: las monjas clarisas... Ha dado toda una rela-
ción. Le ha faltado alguna, la Fundación Cánovas del
Castillo, por ejemplo, también le ha faltado, que
recibió una subvención en su momento para las acti-
vidades que, dignamente, realiza en La Manga del
Mar Menor anualmente.

Y se persigue con estas subvenciones, sobre todo
por parte de las entidades que reclaman estas cantida-
des, más la participación efectiva de la Comunidad
Autónoma en cuanto ente, en cuanto estructura, que la
propia cantidad, porque son cantidades prácticamente
insignificantes, que no tiene ningún sentido eliminar o
argumentarlas como cantidades que lo que hacen es
eliminar, paliar o rebajar las capacidades inversoras o
las capacidades de gestión de la propia Comunidad
Autónoma.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Navarro Gavilán.
Señor Calero, brevemente, desde el escaño.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Lamento que no le haya cogido yo hoy al grupo

Socialista con buen cuerpo para aceptar nuestras
enmiendas. La verdad es que tenía la ligera esperanza
de que algo podían haber aceptado, pero no tenía
mucha, la verdad.

Tengo que salir al paso, señor presidente, de
algunas afirmaciones que, con muy buena fe, han sido
hechas por el diputado interviniente, pero que, quizás,
distorsionan un poco lo que yo he dicho. Evidente-
mente, sobre el concepto de austeridad, y aunque él
hable de que se reducen los gastos corrientes y que el
personal eventual se ha reducido, la verdad es que la
sección sube cinco puntos, más de cinco puntos con
respecto a los presupuestos de este año 92, y por eso,
en ese sentido, nosotros seguimos diciendo que esa
sección 11 no es lo suficientemente austera; no es
austera. Podría haber producido por lo menos una
contención del gasto, total, sin subir cinco puntos,
incluso una reducción.

En cuanto a los demás comentarios que ha hecho
sobre todas y cada una de las enmiendas, sobre los
mobiliarios y enseres. Yo quiero dejar claro que, en
ningún caso, este portavoz del grupo parlamentario ha
intentado, al hablar del vestuario, dar a entender a la
opinión pública que se trata de comprarle los trajes al
señor Collado. Ni muchísimo menos. Lo hemos dicho
con una gran claridad. Esto puede ser para las perso-
nas uniformadas, hemos dicho; y el señor Collado no
lleva uniforme de presidente, que yo sepa. Para perso-
nas uniformadas, que podrían ser, bien el personal de
seguridad del Palacio de San Esteban; o bien los
conserjes. Como el personal de seguridad, o conducto-
res, no lo sé, pero, en cualquier caso, por muchos
conductores, por muchos guardas de seguridad y por
muchos conserjes, pues la partida que figura ahí de
2.950.000 pesetas es demasiado dinero para un año,
nos parece y lo hemos dicho así. Pero en ningún
momento hemos pretendido que la opinión pública
piense que los trajes del señor Collado se pagan con
esto, porque creemos que no y está clarísimo que no.

Con respecto a los proyectos culturales, que es la
enmienda clave, la de la supresión de los 49 millones
de pesetas, para llevarlos a las corporaciones locales,
los proyectos culturales de los medios de comunica-
ción... Mire usted, yo me alegro muchísimo, señor
Navarro, lo tengo que decir, que su señoría haya
hecho la intervención tan aguda que ha hecho en este
punto, porque su señoría ha dicho que me va a decir

que no, pero que queda abierto el debate, más o me-
nos. Queda abierto el debate porque ha dicho, lo
importante no es el cauce, lo importante es el conteni-
do; y ahí sí que podríamos debatir. Bueno, me parece
muy bien. Pero, en cualquier caso, que sepa su señoría
que este diputado y todo su grupo lo que propugna es
la independencia y la libertad de los medios de comu-
nicación, lo propugna y, además, cree en ella, y, por lo
tanto, toda operación del poder político que intente
atentar a la virginidad de la independencia de los
medios de comunicación, pues nos parece inadecuada.
Nos parece inadecuada y lo decimos y lo denuncia-
mos, con todo el coste que eso pueda significar, con
todas las antipatías que eso puede originar, con todo
eso, lo decimos con claridad.

Mire usted, los medios de comunicación no
deben recibir dinero del poder, ni directa ni indirecta-
mente. Y la Oficina del portavoz del Gobierno debe
ser una oficina para transmitir información y no para
inventarse el Gobierno y convertirse en oficina de
propaganda. Ésa es nuestra idea, y la decimos con
claridad. Luego, ¿que alguien entienda que estamos
metiéndonos con algún medio de comunicación?; que
entienda lo que quiera, porque este es un país libre y
cada uno dice lo que quiere y con la intención que lo
dice. Yo creo en la libertad y en la independencia de
los medios de comunicación, y no me gusta que desde
el poder se intente aparentar que se puede quitar dicha
independencia o libertad a través de unas subvencio-
nes o ayudas más o menos indirectas.

Por eso, en ese sentido lo he dicho y en ese senti-
do lo voy a decir siempre, aunque eso me suponga
alguna antipatía personal, que yo creo que no es nece-
saria...

En cuanto a la Fundación Cánovas del Castillo.
La Fundación Cánovas del Castillo es una fundación
muy vinculada al Partido Popular desde hace muchos
años, y realiza una actividad notoria en esta región,
fundamentalmente a través de su cumbre, que es la
organización de los cursos de la Universidad, del Mar
Menor. Y la fundación recibe una subvención mínima
de 500.000 pesetas. Nosotros estaríamos dispuestos a
no recibirla porque creemos que hay que acabar con
todas esas subvenciones que se dan a las distintas
subvenciones. Porque si la fundación Cánovas del
Castillo recibe ese dinero, imagínense ustedes las
fundaciones vinculadas al Partido Socialista el dinero
que recibe, e incluso las asociaciones de mujeres
progresistas, que recibe la tira de esta propia sección
11. No me vengan ustedes, que si quieren leemos la
lista entera. Pero,  en cualquier caso, hay que acabar
con eso, pero no por la Fundación Cánovas del Casti-
llo o por la Fundación Pablo Iglesias, no por eso, sino
porque hay que acabar, y eso es un razonamiento de
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fondo, señor Navarro, hay que acabar con esa cultura
de la sociedad subsidiada, de la sociedad que vive de
subsidios y de subvenciones; ése es el argumento de
fondo. La sociedad no puede ver el poder político, sea
el del Estado, sea el de la Comunidad Autónoma, sea
el de los ayuntamientos, como una gran ubre a la que
se pude enganchar para alimentar y justificar sus
propias escaseces financieras, eso no puede ser. O
acabamos con esa cultura de la sociedad subsidiada,
que eso tiene muchas manifestaciones, también en el
fraude fiscal, en el fraude del paro y en muchas mani-
festaciones, o esta sociedad española no podrán alcan-
zar las cotas de modernidad que se nos está exigiendo
desde el reto europeo.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Navarro, tiene usted derecho a un turno de

dúplica.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Señor presidente, nosotros vamos a intervenir

para sumarnos al alegato, absolutamente expresivo
que ha hecho el señor diputado por la libertad de los
medios de comunicación. Nosotros nos sumamos con
toda la fuerza o con tanta fuerza como ha hecho el
señor diputado. Pero pensamos igualmente que propi-
ciar la edición de cualquier tipo de comunicación
cultural, cualquier tipo de publicación cultural desde
la Comunidad Autónoma, para nada, en absoluto, de
ella se puede colegir, de ella se puede entender que
puede intentar nadie menoscabar la libertad o intentar
minorar esa libertad, en absoluto se puede colegir. Por
lo tanto, no estamos de acuerdo en ese sentido.

En cuanto a las fundaciones y la subvención o las
cantidades que llegan, ya le he dicho antes que son
cantidades absolutamente insignificantes las que se
aportan a esas asociaciones. Igual que no es significa-
tiva la cantidad global para todo ese tipo de asociacio-
nes. Y si a través de esas subvenciones se llega a la
conclusión de que esta sociedad está subsidiada, mal
asunto de interpretación, mal problema de interpreta-
ción tenemos sobre los conceptos de subsidiaridad.

Señor presidente, nada más y muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatimos agrupadas las enmiendas 4.333 y

4.346, formuladas por el señor Luengo Pérez.

El señor Luengo tiene la palabra por diez minu-
tos, como máximo, claro.

El señor Luengo solicita agrupar todas sus en-
miendas dirigidas a la reducción del concepto 226, en
todas las secciones, en la defensa general, con inde-
pendencia que posteriormente se voten de acuerdo con
el orden del propio articulado y desarrollo del pleno,
si no hay inconveniente por parte de los señores di-
putados.

El problema de la votación no hay ninguno, señor
Ríos, porque las votaremos en el momento procesal
oportuno.

El señor Luengo tiene la palabra para defender,
agrupadas, todas las enmiendas que formula a las
distintas secciones del presupuesto, en su concepto
226.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Entendiendo que no se deben de reproducir aquí

en este pleno cuestiones muy parcializadas y reprodu-
cir, como digo, los debates que se tuvieron en la
Comisión, entiende este diputado que para lo que son
los mismos conceptos, pues podía ser procedente, para
agilizar el trámite en este pleno el que a todas las
secciones que se han formulado enmiendas, que son
todas ellas o de minoración o de supresión, funda-
mentalmente del mismo concepto, el 2262, y que,
según la sección, se dirigen como destino de esas
minoraciones a los mismos conceptos también.

Por ello, empezando por la sección 11, el grupo
parlamentario Popular, a través de este diputado, tiene
presentadas dos enmiendas, que son la 4333 y la 4336.
Se pretende una minoración en el concepto 2262, al
programa 112A, presidente de la Comunidad Autó-
noma y del Consejo de Gobierno, de 550.000 pesetas.
Y en la enmienda 4346 una minoración de 4 millones
de pesetas en el concepto 226.2, programa 112C.

En ambos casos, y para esta sección, la intención
de las enmiendas sería incrementar la dotación del
concepto 480, en el programa 126E, que es asuntos
relacionados con la Comunidad Económica Europea.
Tiene una consignación de 3 millones de pesetas y,
según se nos explicó en la Comisión, es para becar,
están becadas dos personas que no conocemos de esta
Comunidad Autónoma, para incrementar sus conoci-
mientos en todos los temas relacionados con la Co-
munidad Económica Europea.

A nosotros, independientemente de que nos
parece absolutamente insuficiente esa dotación de 3
millones en este concepto, nos parece que el abanico
de posibilidades para incrementar los conocimientos
que las personas de esta Comunidad Autónoma, que
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está vinculada fundamentalmente a nuestra integra-
ción en la Comunidad Económica Europea, por lo que
estamos ante una Comunidad Autónoma eminente-
mente exportadora y donde se requiere un conoci-
miento perfecto, yo diría que casi día a día,
independientemente de haber puesto en marcha, a
través de ese programa de relaciones con la Comuni-
dad Económica Europea, cuyo responsable es el señor
García Escribano, y nos parece muy bien que pasara
de consejero a este puesto, para no perder su hilo con
la Administración regional, pero nos parece que
mantener programas con grandes dotaciones en gastos
corrientes y no aplicarlo al mayor aprovechamiento de
esta finalidad, nos parece absolutamente innecesario,
máxime si tenemos en cuenta que en el programa
112A, además de esta consignación de 2.550.000
pesetas de publicidad y propaganda, que nosotros
mantenemos el principio de que estas consignaciones,
al igual que otras que ya explicarán después otros
diputados de mi grupo, son algo así como el trocico de
pastel que a cada uno le toca, para que el gallinero no
se agite y todo el mundo esté allí picoteando en su
trocico de pastel y que nadie arme ninguna revolica ni
forme ninguna intriga ni ningún follón interno dentro
del propio planteamiento del grupo de gobierno.

Y, por tanto, estos pequeños trocicos de tarta, que
juntos veremos que suman muchos millones de pese-
tas, que son con dinero público de los murcianos,
creemos que tendría un mayor aprovechamiento a los
fines que indicamos.

Alguien planteaba el otro día en la Comisión,
como acusándonos al Grupo Popular, nos decía: es
que ustedes hacen enmiendas políticas. Evidente-
mente que hacemos enmiendas políticas. El Grupo
Popular, evidentemente, que si gobernara no haría este
presupuesto. Seguro que haríamos un mejor aprove-
chamiento de cada uno de los créditos que tan disper-
sos como este concepto de publicidad y propaganda
ustedes tienen para tener contentos, con su trocico de
tarta en este pastel presupuestario, a cada uno de los
programas y a cada una de las direcciones generales y
a cada una de las consejerías de esta pobre Comuni-
dad Autónoma. Máxime si tenemos en cuenta que en
este programa 112A, además de estos 2.550.000
pesetas de publicidad y propaganda hay una consigna-
ción para atenciones protocolarias y representativas de
14.025.000 pesetas, y nada más y nada menos que
413.000.000, como ya se ha expresado aquí, en el
capítulo IV, para que el presidente, a manos llenas, dé
lo que tenemos y lo que no tenemos.

En el programa 112C, en el capítulo VI, perdón,
en el capítulo IV hay 8 millones de pesetas para em-
presas públicas y otros entes públicos, y, además, hay
en el capítulo VI 49 millones de pesetas para inmovi-

lizado inmaterial. Nos parece, por tanto, absoluta-
mente innecesarias esas consignaciones de publicidad
y propaganda en los programas que hemos indicado.

Pasamos ahora a la sección 13. También preten-
demos la supresión de ese concepto 226.2, publicidad
y propaganda, en cada una de las enmiendas que
presentamos en esta sección, que son la 4361, 4367,
4373, 4380, 4394, 4408, 4416, 4422, 4427, 4430,
4437, 4441, 4444, 4447 y 4452, todas estas -esto
parece el sorteo de Navidad- todas estas enmiendas
pretenden lo mismo, que es la supresión de la publici-
dad y la propaganda, y es que nosotros consideramos
que ya está bien de publicitarse y propagandearse, que
para eso ya tienen la Oficina del portavoz, como
hemos visto, con una dotación sobredimensionada
absolutamente.

Y, nosotros, en esta sección lo que pretendemos
precisamente es ayudar mínimamente a una cosa que
está de absoluta actualidad, y les voy a explicar por
qué. Si suprimimos todos esos conceptos para publi-
citarse y propagandearse en esta sección, obtendría-
mos una consignación utilizable de dieciséis millones
seiscientas veintisiete mil pesetas, que engrosarían la
cantidad de 30 millones de pesetas que en esta sección
se dedican, pásmense sus señorías a la reactivación
empresarial, ni más ni menos que 30 millones de
pesetas pretende el Consejo de Gobierno que sirvan
para la reactivación empresarial.

Señorías, yo creo que aunque sea testimonial,
prácticamente es incrementar poco más del 50% esa
cantidad de 30 millones de pesetas con esos dieciséis
millones seiscientas veintisiete mil que repelamos de
esos trocicos pequeñicos del pastel presupuestario,
que no hacen falta nada más que para conseguir gran-
des objetivos, que es lo que pretendemos, y no que se
pierdan en minucias como aquí está indicado.

Por tanto, si de verdad hay ánimo y voluntad de
incrementar, de llevar a cabo de verdad y no sola-
mente dejarlo en el título la reactivación empresarial,
pues quitemos esas pequeñas minucias que suman,
como digo, 16.627.000 pesetas, e incrementemos los
30 millones de consignación inicial que tiene este
programa, dentro de la sección 13 del programa 724A,
a través de su concepto 470.

Pasando a las veinte enmiendas que tiene pre-
sentadas el grupo parlamentario Popular, a través de
este diputado, a la sección 14, y que no voy a relatar,
porque además de eso es que resulta que en esta sec-
ción 14 pues no podemos agrupar las del concepto
226 porque son otras. Entonces, vamos a ver exacta-
mente las que hay para ver que no hay ninguna.

Por tanto, pasamos a la sección 17, donde tam-
bién se pretende... Esta enmienda yo tengo aquí ano-
tado que es una enmienda testimonial. Pero para
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reflejar también otra situación precaria, pretende la
supresión de 400.000 pesetas en el programa 711A,
del concepto 226.2. Y digo que es testimonial porque
400.000 pesetas parece que es muy poquica cosa, que
eso, al fin y al cabo, son unos cuantos billeticos de
veinte mil duros, que pronto tendrán que imprimir. Y
lo que se pretende es poner de manifiesto que también
hemos visto en el análisis del presupuesto mucho
voluntarismo político, como se decía aquí, en el senti-
do de que hay un concepto ahí, y parece que con eso
ya se van a arreglar algunas cosas. Pero, miren uste-
des, o de verdad se tiene voluntad de arreglar cosas
con conceptos presupuestarios y con dotaciones sufi-
cientes, o no deja de ser una cosa puramente testimo-
nial, como aquí se indica, que la modernización del
sector pesquero en nuestra región, que es importante,
que hay flotas pesqueras importantes en nuestra re-
gión. Tenemos un gran trozo de litoral español y las
aguas interiores del Mar Menor, que aunque ahí, por
desgracia, queda poco pescado y malo, ya es casi
recuerdo e historia aquellas huevecicas de mújol del
Mar Menor, y aquel pescado tan sabroso. Pero a pesar
de eso, hay importantes flotas pesqueras en San Pedro
del Pinatar, en Mazarrón, en Águilas, y si se pretende
que la modernización del sector pesquero en esta
región se va arreglar con 15 millones de pesetas, pues
no deja de ser una pura manifestación de voluntarismo
pero sin créditos suficientes para hacerle frente. Y
nosotros pretendemos con esta enmienda dejar reflejo
de ello.

En la sección 18 pretendemos la supresión de
todos estos conceptos de publicidad y propaganda, y
sumando todas estas supresiones nos encontramos con
que todas estas migajas suman un crédito total, en la
sección 18, de 24.234.000 pesetas. Pero es que lo
dirigimos, también para poner de manifiesto que se
consignan en el presupuesto con la literatura, la vo-
luntad o la manera de contentar a ciertos sectores,
pero luego no hay crédito suficiente para eso, porque
resulta que nos encontramos un concepto nuevo y un
concepto que viene siendo demanda de los profesio-
nales de la medicina en esta región desde mucho
tiempo. Y con este concepto nuevo parece que se les
va a contentar, y se dice en el programa 411A y en el
concepto 481, nuevo para este ejercicio presupuestario
que estamos debatiendo, para investigación y docen-
cia, y se consigna ni más ni menos que el disparate de
1.624.000 pesetas. Esto nos parece de una ridiculez tal
que, quizás, los profesionales de esta región lo que
deberían era decir que se suprima, que no se ponga
ahí, que no se deje constancia de eso, y que cuando
haya de verdad dinero para acometer no solamente
con consignaciones conceptuales, sino con consigna-
ciones conceptuales y sustentadas por el crédito sufi-

ciente el poner esta cantidad.
Nosotros pretendemos con estas supresiones de

publicidad y propaganda en esta sección, que suman,
como digo, 24.234.000 pesetas, sumadas a ese crédito
ridículo del 1.624.000 que se consigna, tener un total
de 25.858.000 pesetas, que eso ya sí es significativo
de cara a hacer frente a ese programa de investigación
y docencia para los profesionales de la medicina en
nuestra región.

En la sección 19, alguna enmienda seguro que
habrá también de este concepto 226, y si hay debería
de haber. Evidentemente, no podía faltar. Es que esta
sección 19, como enteramente la ha llevado este
diputado, pues tiene muchos papeles, y no es que los
pierda, es que le sobran papeles.

Bien, evidentemente, también aquí tenemos un
par de enmiendas que son de supresión de ese con-
cepto tan discutido de publicidad y propaganda. Y
nosotros pretendemos que esos créditos consignados
en el programa 121A y en el programa 124A de esta
sección 19, pues pasen a englobar una consignación
que nosotros también entendemos pírrica. Esa consig-
nación de 3 millones de pesetas para ayudas para
estudios del personal, de todo el personal de esta
Comunidad Autónoma, que yo no voy a decir ahora
aquí si es mucho o es poco, porque ya lo dicen otros,
incluso del propio Consejo de Gobierno de ustedes.
Entonces, esa consignación de 3 millones para atender
a 5.500 empleados públicos de esta región, no deja de
ser, una vez más, como ya he manifestado en otras
secciones puro concepto presupuestario, sin sustento
ninguno de crédito para atender a ese fin que se pre-
tende.

Y pasamos ya a la sección 20, donde también
todas nuestras enmiendas pues son de supresión, para,
en ese concepto de publicidad y propaganda; en unos
casos son 300.000 pesetas; en otros casos son 4,5
millones de pesetas. Por ejemplo, en el programa
313A; en otros casos son 5.400.000 pesetas, en el
programa 443A. Y, por tanto, esos créditos nosotros
entendemos que deberían de incrementar el concepto
485.0, en el programa 313A, porque no entendemos
por qué sufre una minoración tan importante una
entidad con la dedicación a las atenciones sociales, a
la ayuda humanitaria como presta la Cruz Roja, y que
se ha visto mermada sensiblemente con respecto a las
cuantías asignadas en créditos del presupuesto de esta
Comunidad en años anteriores.

Por tanto, nosotros dejamos aquí constancia de
nuestra pretensión de incrementar estos créditos a la
Cruz Roja, provenientes de conceptos que entendemos
en absoluto necesarios para el buen gobierno y desa-
rrollo de la política presupuestaria de nuestra región.

Creo que he puesto de manifiesto y he dado las
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explicaciones pertinentes del porqué de todas esas
enmiendas del grupo parlamentario Popular a ese
concepto de publicidad y propaganda que creemos
absolutamente innecesario en todos y cada uno de los
programas y en todas y cada una de las secciones.
Parece el chocolate del loro, visto por separado, pero
como hemos comprobado por la suma y las cifras que
he dado, pueden englobar, pueden ayudar a mejorar
muchos de los programas que se consignan en el
presupuesto que se pretende aprobar para el próximo
año.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias,
señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo. Pero pase usted a
esta Presidencia ahora por escrito todas las enmiendas
que ha agrupado de las distintas secciones.

Por el Grupo Socialista, el señor Navarro Gavi-
lán.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señores diputados.
En primer lugar, agradecer al señor Luengo la

agrupación que ha hecho de todas las enmiendas de
las distintas secciones que se refieren al mismo con-
cepto, concepto "publicidad y propaganda". Yo creo
que en este sentido, señorías, pensamos que lo que se
ha producido por parte del señor enmendante en cada
una de las acciones ha sido una suspensión de los
conceptos, minoración en el mejor de los casos, sus-
pensión en muchos de ellos a tajo parejo. Ha cogido el
tajico del concepto "publicidad y propaganda" y ha
dicho: ale!, leña al mono hasta que hable en inglés,
una detrás de otra, pum, pum, pum, pum. Y, claro, así,
difícilmente se pueden dar argumentaciones que
tengan la consistencia suficiente como para convencer
a nadie.

Y, señorías, nosotros pensamos que tratar de
definir el concepto "publicidad y propaganda" como
la bicha, como algo absolutamente deleznable, recha-
zable y que es objeto continua y sucesivamente de las
minoraciones de los grupos de la oposición es algo,
cuando menos, que merece un cierto debate, una
cierta intervención.

Publicidad y propaganda, evidentemente, son
conceptos diferenciados. Yo ya, en su momento,
manifesté mi deseo de, si se podía, se produjese la
eliminación del concepto propaganda, que ése es un
concepto absolutamente distinto del de publicidad. El
concepto de publicidad es un concepto perfectamente

definido, perfectamente estructurado que incluso está
como especialidad en la carrera de Ciencias de la
Información, quiero recordar, como especialidad
universitaria.

Cuando en los presupuestos se consigna un con-
cepto como este, literalmente, y aparece, no es una
cuestión baladí. Es una cuestión que está determinada
por una necesidad de hacerlo así, y cuando se consig-
na y aparecen cantidades limitadas, como es este caso,
yo creo que la argumentación que se puede plantear es
que no es posible reducir más de lo que se ha reduci-
do.

Yo creo que para zanjar un poco ya el debate de
la austeridad o de la ociosidad de los presupuestos que
planteamos, referidos concretamente al capítulo II,
donde se incluye precisamente el concepto de publici-
dad, para zanjar eso, digo, señorías, lo que habría que
irse es un poco a los números y decir claramente cuál
es la reducción que se produce en el capítulo II, donde
está introducido este concepto.

Señorías, en el capítulo II, gastos de bienes co-
rrientes y servicios, hay una reducción importante de
casi un punto respecto al presupuesto del año anterior,
globalmente en toda la Comunidad Autónoma, con
una variación de un 3,46%. En el capítulo I hay una
subida solamente de un 3,62%, que atiende a los
gastos de personal. Y en el capítulo IV, señorías, hay
también una variación a la baja importante de -
10,19%.

Yo creo que debatir más sobre si se han reducido
los gastos corrientes, si la austeridad existe o no exis-
te, pues yo creo que es bastante ocioso en el debate
parlamentario.

Señorías, la publicación del Boletín Oficial del
Estado, las campañas de difusión necesarias para
cumplir la ley en lo que se refiere a la publicidad que
han de cumplir ciertas estructuras o ciertos plantea-
mientos de las comunidades autónomas, la publica-
ción de planes específicos de la Comunidad
Autónoma en cada una de sus consejerías, la convo-
catoria de ofertas públicas de empleo, de cualquier
tipo de oferta, la divulgación de programas como
puede ser el programa contra el sida, la divulgación,
en definitiva, de todo lo que necesita claridad, clarivi-
dencia y conocimiento por parte de los ciudadanos se
hace a través del concepto publicidad y propaganda.

Eliminar el concepto, prácticamente, "publicidad
y propaganda", señorías, nos llevaría a algo que no
deseamos absolutamente nadie en esta Cámara, a una
Administración absolutamente oculta, que no tuviera
posibilidad, por no existir partida presupuestaria, de
transmitir a la opinión pública qué es lo que se hace,
qué es lo que se publica, qué es lo que se convoca,
qué Administración es la que tenemos. Eso sería lo
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que se produciría si elimináramos ese concepto, el
concepto que enmienda el señor diputado.

Por todo ello, señores diputados, nosotros nos
vamos a oponer globalmente a la eliminación de ese
concepto, a la eliminación de ese concepto de publici-
dad, porque lo consideramos absolutamente necesario
en las cuantías con que aparece en la Ley de Presu-
puestos. Y rechazamos absolutamente los conceptos
de publicitarse y propagandearse que han sido expre-
sado aquí por el señor diputado, porque si alguien se
publicita y se propagandea, desde luego, no somos
nosotros. Y les voy a poner un ejemplo de lo que es
publicitarse y propagandearse, es lo que se ha hecho
en la Comunidad Autónoma de Galicia con la contra-
tación de Julio Iglesias.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Luengo, el Reglamento es claro, es taxati-

vo y estamos cometiendo el error de abrir nuevos
debates generales sobre las secciones de las distintas
consejerías. No hay ni réplica ni dúplica en el Regla-
mento, en el debate de enmiendas.

Pasamos a la enmienda número 4349, formulada
por don Carlos Llamazares Romera, desde el escaño,
por cinco minutos, porque es una sola, señor Llamaza-
res.

SR. LLAMAZARES ROMERA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda de número de registro 4349, a que

hacemos referencia, se trata de una enmienda de
minoración, en la sección 11, que estamos debatiendo,
servicio 1 y programa 126E, de la Secretaría de
Asuntos relacionados con al Comunidad Económica
Europea.

Nosotros tratamos de minorar en el capítulo II,
artículo 22 y concepto 226, "gastos diversos", tónica
que se irá viendo a lo largo del debate de nuestras
enmiendas, para tratar de que se adicione en la propia
sección, servicio 1 y el mismo programa, pero a capí-
tulo IV, artículo 48 y concepto 480, para becas de
formación.

El año pasado, en los presupuestos del 92, cons-
taba en el concepto 486 un crédito de los mismos 3
millones que el proyecto nos trae este año. Nosotros
pensamos que el año pasado era insuficiente y este
año sigue siendo insuficiente, por razones, ya coinci-
dentes en el destino de estos créditos, ha defendido
anteriormente el diputado del grupo parlamentario
Popular señor Luengo.

Creemos que en formación serán escasos todos
los dineros que podamos gastarnos, y creemos que en
un tema como la Comunidad Económica Europea,
cuando Murcia tiene que vivir de cara al exterior, bien
sea en sus relaciones con el resto del Estado español,
o bien sea con la Comunidad Económica Europea,
porque las industrias agroalimentarias es lo que tiene
que sacarnos a nosotros en cuanto a los recursos
económicos que tenemos como región, aparte de los
ingresos como turismo, repito, creemos que es muy
importante que tengamos gente preparada y gente que
esté al día en los temas económicos europeos.

De ahí que creemos que esta enmienda se va a
votar favorablemente, porque técnicamente es impe-
cable y políticamente muy buena.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Navarro Gavilán tiene la palabra por cinco minutos.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, esta enmienda tiene como finali-

dad aumentar el concepto en mayor dotación para la
Comunidad Económica Europea, para investigación
en temas referidos con la Comunidad Económica
Europea.

Nosotros pensamos, señorías, y ya lo hemos
manifestado refiriéndonos a otras enmiendas, que la
minoración que se produce, en primer lugar, no es
factible hacerla por lo ajustado del crédito. Y, en
segundo lugar, que no tiene sentido aumentar el cré-
dito para becas de formación en temas relacionados
con la Comunidad Económica Europea, porque este
crédito concretamente se dedica a satisfacer las cuotas
de dos becarios, dos becarios que existen en el colegio
de Brujas. Y se ha consignado el crédito en función
del coste estimado de la existencia de esos dos beca-
rios.

Tampoco es posible, como plantea el señor di-
putado, aumentar el número de becarios, porque el
colegio de Brujas, colegio acreditado, es muy restric-
tivo, absolutamente restrictivo a la hora de la admi-
sión de becarios, de personas que vayan allí a trabajar
y a estudiar, y el número asignado es de dos.

Por lo tanto, señorías, no vamos a aceptar esta
enmienda.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
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Muchas gracias.
Procede el debate de las enmiendas 4334, 35,

4347 y 4350, de don Adolfo Fernández Aguilar.
Señorías, si ningún diputado del Grupo Popular

las asume, entiende esta Presidencia que decaen.
Señora Barreiro.

SR. BARREIRO ÁLVAREZ:

Con permiso de la Presidencia voy a defender las
enmiendas, ante la ausencia del diputado de mi grupo.
Y para utilizar los mismos argumentos que utilizó este
diputado, que las ha firmado, en las distintas comisio-
nes, en la comparecencia de los consejeros.

Si me da permiso la Presidencia, le puede pasar
la palabra al diputado.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Ceda la palabra al señor Fernández Aguilar.

SR. BARREIRO ÁLVAREZ:

Muchas gracias.

SR. FERNÁNDEZ AGUILAR:

Gracias, señor presidente.
Ruego a la Presidencia, si es posible, acepte la

propuesta de este diputado, de agrupar la totalidad de
las enmiendas presentadas a los presupuestos de 1993,
y que ascienden a 106 enmiendas. Señor presidente...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Si no hay inconveniente por parte de ningún
diputado o grupo parlamentario. El señor Fernández
Aguilar propone la agrupación de todas sus enmien-
das, de la totalidad de todas sus enmiendas a todas las
secciones y a todos los conceptos.

Señor Fernández Aguilar, haga uso de la palabra
para defender sus enmiendas agrupadas.

SR. FERNÁNDEZ AGUILAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Las enmiendas presentadas están relacionadas

con los conceptos 226.1 y 226.6, a saber, "atenciones
protocolarias y reuniones y conferencias".

Como he anunciado a sus señorías, suman 106
enmiendas la totalidad de las presentadas, por un
importe global en ambos conceptos de 103.765.000 -
tomen nota sus señorías-.

No se ha aceptado ninguna enmienda por parte

del Grupo Socialista en el debate en Comisión de
estas enmiendas, lo que me hace pensar que este
diputado está en un error, por cuanto que no se ha
considerado ni levemente modificar una sola cantidad
de las dedicadas a protocolo y a gastos de representa-
ción, y de esta forma, uno que está inmerso en el
error, debería reconocer que el Grupo Socialista y el
Consejo de Gobierno están en un auténtico dogma de
fe. Los gastos protocolarios para los socialistas son un
dogma de fe. Sería algo así como la concepción purí-
sima presupuestaria. Y sobre este principio inamovi-
ble, y el otro también conocido por la opinión pública
y por los ciudadanos de que "a cada partidica hay que
dar dotación para la copica", de esta forma, nos en-
contramos con que los murcianos van a soportar un
gasto de 103.765.000 pesetas por atenciones protoco-
larias.

Voy a poner algunos ejemplos a sus señorías,
porque voy a ser muy breve, de a qué programas, voy
a tomar una levísima muestra, una muestra por pro-
grama de cada sección y consejería. Así pues, en la
sección 11, que es la de Presidencia, el portavoz del
Gobierno, tan mencionado en el día de hoy, en la
mañana de hoy en esta tribuna, dispondrá por estos
dos conceptos de la suma de 2.465.000 pesetas, apar-
te, naturalmente, de otros capítulos que tiene reserva-
dos el presidente de la Comunidad y la propia
Secretaría General.

La sección 13, la de economía, hemos tomado
esta perla para los señores diputados. La perla es el
programa 613A: gestión de inspección de tributos. El
responsable de la gestión de tributos tiene la cantidad
de 1.900.000 pesetas para decirle a los contribuyentes
que contribuyan con alegría, y nos imaginamos que
alguna atención personal se tendrá con ellos a través
de esta consignación.

La sección 14, de política territorial, observen sus
señorías el programa 513A, que es gestión e inspec-
ción de transportes, y tan importante función necesita
también dotación presupuestaria.

Otro ejemplo, otra perla cultivada, en Cultura, el
programa 458A, que es patrimonio artístico y museos,
la suma de reuniones y conferencias y protocolo
asciende a 7.250.000 pesetas. Y aquí, señores diputa-
dos, el diputado que les habla debe hacer mención
expresa, con respeto y, desde luego, destacando su
espíritu de austeridad en la decisión adoptada por el
consejero de Agricultura, de tal forma que ésta es la
única sección que no contempla partida alguna, con-
cepto alguno en ningún programa. No sabemos por
qué esta Consejería ha adoptado esta decisión tan
firme y tan austera para el año 1993 y el resto de las
consejerías no. De tal forma que el consejero se reser-
va una modesta cantidad, a nuestro juicio, de 800.000
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pesetas, pero aun así habíamos propuesto la minora-
ción, destinado a otra partida, por cuanto que nosotros
defendemos un principio político del que finalmente
hablaremos a sus señorías.

Vaya, por tanto, nuestra gratitud o nuestro reco-
nocimiento al señor consejero de Agricultura por esa
acción que ha emprendido unilateralmente y no asu-
mida por otros miembros del Gobierno.

La sección 18: sanidad. Perla cultivada. Progra-
ma 422A. La Escuela Universitaria de Enfermería se
le asignan también gasto de protocolo: 550.000 pese-
tas. Sección 19: administración pública. Programa
126D. Su excelencia, el señor consejero de Adminis-
tración Pública ha consignado al parque móvil, para
que el parque móvil conecte bien con la ciudadanía la
cantidad de 314.000 pesetas para sus gastos de proto-
colo.

Y, finalmente, para no cansar a sus señorías,
puesto que no voy a hacer mención a los organismos
autónomos, la sección 20, de asuntos sociales, el
programa 323B. Perla cultivada: para la promoción de
la mujer 5.650.000 para gastos de protocolo, reunio-
nes y conferencias.

Estos son algunos ejemplos, solamente uno por
consejería. No ha sido admitida ninguna enmienda, ni
una sola enmienda de las 106 presentadas. Luego,
vemos la firmeza y la convicción del Gobierno socia-
lista en la política de protocolo y en la promoción del
principio que hablábamos antes de que a cada partidi-
ca dotación para la copica.

Importe total, por consejerías, y el destino de las
minoraciones. Es el siguiente: Presidencia va a gastar
en protocolo y en reuniones 19.125.000 pesetas. Pero
se sorprenderán ustedes cuando les diga que la Con-
sejería de Economía va a gastar más en protocolo que
el propio presidente de la Comunidad Autónoma.
Economía tiene consignado para estas dos partidas la
cantidad de 19.463.000 pesetas. Cultura tiene
19.110.000 pesetas. Agricultura, 2.300.000. Sanidad,
9.882.000. Administración Pública, baja la cantidad
sensiblemente, 5.274.000. Asuntos Sociales, porque
Asuntos Sociales no tiene que atender otras necesida-
des prioritarias, ni se pueden enriquecer otros progra-
mas destinando estas cantidades, Asuntos Sociales
destinará a protocolo y a reuniones y conferencias
18.125.000 pesetas. Dejo los organismo autónomos,
para no agobiar a sus señorías.

Podría leerles, pero no voy a hacerlo, los destinos
donde irían las minoraciones; tarea absurda y cometi-
do innecesario por cuanto conocemos de antemano la
disposición del Grupo Socialista para dar su voto
contrario a la propuesta que aquí formulamos.

El Partido Popular, el Grupo Popular y el diputa-
do que habla ha propuesto estas minoraciones a cero,

en función de un principio político que nosotros que-
remos defender desde esta tribuna.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Mur-
cia, en su artículo 31, apartado 2, dice textualmente:
"que el presidente, que lo es también del Consejo de
Gobierno, le corresponde la suprema representación
de la Región de Murcia y la ordinaria del Estado en su
territorio". Es, por consiguiente, quien debe ejercer
estatutariamente y con toda dignidad y eficacia los
gastos de representación, pero no el parque móvil. El
parque móvil no tiene que ejercer esa función ni en
ninguna parte del Estatuto lo dice. Es bien cierto que
si el parque móvil o la gestión de inspección de tri-
butos, en su alto cometido, o la gestión e inspección
de transportes, que también es importante, en algún
momento debiera ejercerla el presidente del Consejo
de Gobierno, delegue esa función que le otorga el
Estatuto de Autonomía con toda justicia y con toda
eficacia, pero no destinar partida por partida a cada
dirección, a cada programa una cantidad. Este es un
principio político creo que suficientemente claro. 

Lamento que cuanto estoy diciendo quede en el
aire y en el vacío; yo que soy hombre de radio y creo
firmemente...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Fernández Aguilar, y en el Diario de Se-
siones de la Cámara.

Siga usted en el uso de la palabra.

SR. FERNÁNDEZ AGUILAR:

Y en el Diario de Sesiones, señor presidente.
Pero yo que soy hombre de la palabra y creo en la

palabra y en el éter, estoy convencido de que cuanto
digo aquí, que no va a tener otra expresión escrita ni
va a llegar a la opinión pública, va a quedar en el aire,
y va a quedar en la conciencia de los señores socia-
listas que el mensaje que transmitimos es un mensaje
político centrado en esta idea. Y cuando se descubra
ese aparato, que se descubrirá, que retorne la voz al
presente, la voz del pasado, se oirán firmemente estas
recomendaciones que les hago y que caerán en saco
roto, como tantas otras, señores diputados, para des-
gracia de esta región.

Muchas gracias, señor presidente y señores di-
putados.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Aguilar.
Señor Romero Gaspar, para un turno de defensa

del texto del dictamen.
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SR. ROMERO GASPAR:

Señor presidente, desde el escaño, para no con-
sumir más tiempo de esta larga sesión presupuestaria,
que va a tener su reflejo también esta tarde y mañana.

Las enmiendas del señor proponente al texto del
dictamen van dirigidas a lo que son acciones proto-
colarias y a reuniones y conferencias. Menos de eso
hemos hablado de todas las cosas, señor presidente,
menos de eso hemos hablado de todo. Y ya ha habido
una cosa que me ha preocupado a mí, que decía el
señor proponente de las enmiendas: la voz que voy a
decir no se va a transcribir después en los periódicos.
Si venimos aquí a hacer política,  a hacer política en
esta Cámara, no a lanzar mensajes a los periódicos;
eso es otra cosa. Aquí venimos a trabajar por la re-
gión. Se trabaja por la región haciendo unos presu-
puestos serios y por programas. Digo serios y por
programas porque hacer unos presupuestos por pro-
gramas en esta Comunidad  Autónoma nos costó a
mucha gente del gobierno y de la oposición, los que
estamos en el grupo mayoritario, insistir y perfeccio-
nar durante el tiempo, de tal forma que para cada
actuación política supiéramos qué nos cuesta el perso-
nal, qué nos cuestan los servicios, qué nos cuesta
todo. Destripar lo andado, a nosotros, como gobierno,
como partido que apoya al Gobierno y lo soporta, nos
parece una irresponsabilidad, ir para atrás en el mundo
de los tiempos, porque esto no es una casa donde se
va uno y coge las lechugas, y coge todas las lechugas
de todo el año y la apunta, no, esto es otra cosa. Aquí
estamos gestionando dinero para toda una Comunidad
Autónoma durante un año, y decimos: vamos a ver
qué vamos a gastar en gestión tributaria este año, por
poner un ejemplo que he oído antes. Entonces se dice
ahí qué personal hay, cuánto nos cuesta el personal.
Se dice ahí qué actuaciones vamos a hacer, y las
apuntamos. Y también se dice: y qué gastos de proto-
colo vamos a tener. Gastos de protocolo, siempre es
una partida que se gasta con mucho cuidado, y el
señor proponente lo sabe, porque tiene experiencia, y
porque yo estoy convencido que aspira a seguir te-
niendo experiencia, en eso y en otras cosas, pero ahí
también. Y ahí los socialistas, señor presidente, somos
bastantes escrupulosos de hacer las cosas, y eso,
atenciones que hacemos de cara a vestidos que vienen
o hacia cualquier persona. Lo hacemos con mucho
respeto, y es una cosa no buena sumar todos esos
conceptos, porque no es verdad. Esos conceptos van
dirigidos a hacer pequeñas actuaciones que son nece-
sarias. Y este año, como los años anteriores, seguimos
reduciendo esos conceptos.

Por tanto, desde el principio que estamos hacien-
do unos presupuestos por programas, y aquí venimos

a gobernar, no a que nos oigan los periodistas, no,
porque eso se puede hacer desde otro sitio, no desde el
Parlamento, vamos a votar en contra de todas sus
enmiendas, desde el convencimiento de que este año,
como decía el señor Navarro antes, hemos estado
haciendo un presupuesto de contención del gasto
corriente, se lo crean o no, y porque, desde luego, a
quien menos le gusta gastar en estos  conceptos, se lo
puedo asegurar, señor diputado, es a los socialistas.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Romero.
Señorías, vamos a votar.
¿Para alguna cuestión de orden, señor Fernández

Aguilar?

SR. FERNÁNDEZ AGUILAR:

Como he consumido tampoco tiempo...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

No, señor Fernández Aguilar, plantee usted la
cuestión de orden.

SR. FERNÁNDEZ AGUILAR:

Cuestión de orden, señor presidente.
El señor Romero ha abordado un tema, a mi

juicio, de importancia, como es que este diputado
había dicho que si no tenía trascendencia cuanto se
dice en esta Cámara ante la opinión pública, sean
periódicos, sean ...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Plantee usted la cuestión de orden, por favor.

SR. FERNÁNDEZ AGUILAR:

Es una cuestión de orden, es relacionado con este
tema, una alusión que ha hecho el señor diputado.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Fernández Aguilar, eso es una alusión, no
es una cuestión de orden, lo ha dicho usted muy bien.
No tiene usted el uso de la palabra.

SR. FERNÁNDEZ AGUILAR:

Señor presidente, yo le ruego.
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Fernández Aguilar, por última vez, plantee
usted la cuestión de orden.

SR. FERNÁNDEZ AGUILAR:

La cuestión de orden es decir que me sorprende,
que sorprende a mi grupo, la actitud del Grupo Socia-
lista de no dar ninguna...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Fernández Aguilar, no tiene usted el uso de
la palabra.

Doña Pilar Barreiro, usted quería intervenir. Me
había pedido la palabra anteriormente.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Sí, señor presidente, pero sólo a los efectos de
votación, para pedir la agrupación de ciertas enmien-
das. ¿Lo hago en este momento?

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Un momento, señora Barreiro.
¿Señor Ríos?
Vamos a ver, vamos a pasar a las votaciones de

las enmiendas de la sección 11. Esta Presidencia irá
enunciando, y si algún diputado quiere pedir votación
separada de alguna de las enmiendas, lo solicita y
procedemos a ello.

Señora Barreiro.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Señor presidente, perdone, a lo mejor es que es la
primera votación a la primera sección que se hace,
pero a nosotros nos gustaría hacer dos grupos de las
enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda
Unida, con la intención de facilitar la votación.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Bien, señoría, esa cuestión es la que va a empezar
a plantear la Presidencia en las votaciones, y cuando
anuncie la votación de las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida usted me solicita la separación de las
mismas.

Vamos a votar las enmiendas... Primero vamos a
votar las enmiendas del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida, por consiguiente, la señora Barreiro

quiere separación de las enmiendas del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, ¿que son...?

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Sí, señor presidente, son dos grupos. En un grupo
sería la 4762, la 4763, la 4768, la 4770, la 4771, 4772,
4761 y 4769, ése sería un grupo. Otro grupo sería:
4760, 4764, 4765, 4766 y 4767.

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muy bien, muchas gracias
Señorías, vamos a votar por separado el grupo de

enmiendas que ha anunciado la señora Barreiro. En
primer lugar, la 4.762, 63, 68, 70, 71, 72, 61 y 69.
Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Gracias. Quedan rechazadas este grupo de enmiendas
al contar con tres votos a su favor, veintidós en contra
y diez abstenciones.

Votamos ahora las enmiendas 4.760, 64, 65, 66 y
67, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.
Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con trece votos a favor, veintidós
en contra y ninguna abstención.

Votamos las enmiendas del grupo parlamentario
Popular, salvo que algún diputado pida separación de
las mismas.

Señor Ríos Martínez.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente:
Voy a pedir el voto separado del grupo de en-

miendas que le voy a citar a continuación, entendien-
do que son solamente dos grupos, el otro grupo son
las enmiendas que quedan restantes.

La enmienda 4.328, 4.337, 4.338 y 4.339, esas
enmiendas pido para votarlas en segundo lugar,
puesto que nuestro voto va a ser distinto del otro
grupo de enmiendas.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Bien. Señorías, votamos, por consiguiente, las
enmiendas del grupo parlamentario Popular de núme-
ro 4.329, 30, 31, 32, 35, 36, 4.340, 4.341, 4.342,
4.348, 4.333, 4.346, 4.349, 4.334, 4.335, 4.347, 4.350,
hasta ahí. Votos a favor de este grupo de enmiendas.
Gracias. En contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con trece votos a favor, veintidós en contra y ninguna
abstención.

Votamos ahora, señorías, las enmiendas del
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grupo parlamentario Popular: 4.328, 4.337, 4.338 y
4.339. Votos a favor. Gracias. En contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas con diez votos a favor, vein-
tidós en contra y tres abstenciones.

Señorías, votamos la sección 11.  Votos a favor
de la sección 11. Gracias. En contra. Abstenciones.
Queda aprobada la sección 11 con veintidós votos a
favor, trece en contra y ninguna abstención.

Pasamos a debatir, señorías, la sección 13: "Con-
sejería de Economía, Hacienda y Fomento". Y deba-
timos conjuntamente las enmiendas formuladas por
doña Pilar Barreiro Álvarez, del grupo parlamentario
Popular, de número 4.352, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
4.363, 4.365, 4.369, 70, 4.375, 4.377, 4.378, 4.382,
4.383, 84, 85, 86, 87, 88, 4.391, 4.396, 4.398, 4.401,
402, 404, 405, 406, 4.410, 411, 413, 414, 432, 4.434,
4.435, 4.438, 4.439, 4.442, 4.445, 4.450, 4.451 y
4.454.

Doña Pilar Barreiro tiene la palabra.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Señor presidente, señorías:
Voy a defender agrupadamente todas estas en-

miendas porque responden a un principio general de
todas ellas, y parten del principio de la austeridad,
principio que entendemos que no ha aplicado en
ningún momento este Gobierno al realizar el proyecto
de presupuestos.

Si partimos de una situación económica de grave
crisis, supondría en la elaboración de los presupuestos
la reducción de gastos superfluos, la concreción de
partidas que son etéreas en su enunciación, lo que
hace sospechosa su finalidad y el ahorro en aquellas
partidas en las que año tras año se gasta de una mane-
ra alegre y sin control ninguno.

Por tanto, ése es el principio o la filosofía que
hemos aplicado al presentar estas enmiendas, y la
vertebramos en que suprimimos los contratos even-
tuales y asesores del consejero y también la contrata-
ción a empresas ajenas a la Comunidad, de informes
técnicos, en base a que creemos que el funcionariado
de esta región, que es abundante, tiene una alta cuali-
ficación que hace posible que realicen todas estas
funciones que se dan a los asesores, a los contratados
eventualmente y a esas empresas ajenas.

Esto, señorías, supondría un gran ahorro en estos
presupuestos, pero además no sólo un gran ahorro,
sino además una, como digo, una inyección de moral
a todo ese funcionariado que está infrautilizado, que
se encuentra desmoralizado porque no cumple las
funciones de su cargo o de su cualificación, y hace
que cada día tenga menos ganas de realizar trabajos en
esta Comunidad Autónoma, y, por desgracia, también

en la Administración central. Por eso estas enmiendas
que suprimen, por una parte, los asesores y el personal
eventual, y también la contratación de informes técni-
cos a empresas ajenas supondría, de verdad, señorías,
un auge o un empujón para esta gente que trabaja día
a día sin ningún incentivo y sin ninguna esperanza, y
me estoy refiriendo a un incentivo moral, no a un
incentivo material.

Por otra parte, entendemos que se deben reducir
los incentivos porque -y me estoy refiriendo a los
incentivos económicos- porque se reparten discrecio-
nalmente, y entendemos que la discrecionalidad con-
duce a la arbitrariedad, término que debemos suprimir
en la elaboración de los presupuestos, y además con-
seguimos otra cosa, que es facilitar al consejero su
labor en ese reparto de incentivos que a veces debe ser
duro y difícil. Reducimos partidas que una y otra vez
se presentan en los presupuestos con enunciados tan
etéreos como material de oficina no inventariable y el
término otros. No sabemos a dónde van, no sabemos
para qué sirven, no sabemos a quién se da, y les re-
cuerdo que estamos en un momento de grave crisis, y
todo el ahorro que se pueda generar en cualquier
partida, por pequeña que sea y por pocos ceros que
tenga, es un ahorro importante para esta comunidad.

Ésta es la intención de las enmiendas. Creo que
es una intención que deberíamos compartir todos y
apoyarla todos los miembros de esta Asamblea. Y el
destino de todas estas economías y de todos estos
ahorros que estoy planteando desde esta tribuna irían
fundamentalmente al fomento y a la formación de los
trabajadores, a la formación en las pequeñas y media-
nas empresas, pilar básico del Plan de Reactivación, y
que compartimos absolutamente. Es necesaria la
formación para que podamos alcanzar un grado de
competitividad que no tenemos ahora mismo y que no
podemos competir con otros no ya países de la Comu-
nidad Económica Europea, sino con otras regiones y
con otras comunidades autónomas.

Estas economías también van a la inserción
laboral y al plan de apoyo a los parados de larga
duración y a las iniciativas comunitarias, al cooperati-
vismo y a los recursos humanos.

Por tanto, creo que esos ahorros tienen una fina-
lidad que también creo que agrada a todos nosotros o
que debería agradarnos y, por tanto, deberíamos votar
todas estas enmiendas que presento favorablemente
toda la Cámara, en apoyo de la economía de la Región
murciana.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora
presidenta.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):
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Muchas gracias, señora Barreiro.
Turno en contra, en defensa del dictamen. El

señor Trujillo, va a hacer uso de la palabra.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señora presidenta, señorías:
Las cuarenta y tres enmiendas que ha agrupado la

portavoz del Partido Popular, creo que son cuarenta y
tres, efectivamente, como ella ha dicho, pues pueden
tener un fin muy loable. Casi todas ellas pretenden
incrementar inversiones y disminuir en gastos co-
rrientes. Es lo que ha hecho el Consejo de Gobierno
en estos presupuestos que estamos debatiendo hoy en
día, lo que pasa es muchas veces esa disminución o
esa minoración de determinados capítulos se pueden
llevar hasta determinado término, porque hay deter-
minados capítulos, concretamente el capítulo II que en
esta consejería disminuye en un 6,25%, que si segui-
mos con su minoración será imposible prestar deter-
minados servicios y llevar a efecto determinados
programas de esta consejería.

Por otro lado, yo no sé si cuando se hacen las
sesiones informativas de los consejeros se va a ellas o
se acude. Y lo digo sencillamente porque muchas
veces se dan explicaciones exhaustivas de todos los
programas de la consejería, y después se viene aquí
diciendo lo contrario. Y me refiero concretamente a
uno de los que ha expuesto la portavoz del Partido
Popular, que en su enmienda 4.375, cuando suprime
los 8.636.000 pesetas, porque dice que con el personal
que tiene la consejería estos estudios técnicos se
puedan realizar por ellos mismos. Y debe saber la
señora diputada que esta partida va destinada a la
publicación de la edición del anteproyecto de la Ley
de Presupuestos de 1994.

Por eso digo que muchas veces desconocemos o
no nos enteramos lo suficiente a dónde van destinados
estos programas o estos capítulos.

Hay otras enmiendas, como puede ser la de
suprimir la compra de acciones, que va a crear la
propia ley, o sea, va a crear la Empresa regional de
Recaudación, y que la propia Ley de Presupuestos
estima. Pero no voy a entrar mucho en ello porque hay
una enmienda en el texto de la ley, y creo que ya se
discutirá en ella.

En definitiva, señorías, por parte del grupo par-
lamentario socialista, entiende que durante los dos
últimos años, el anterior congelando los gastos co-
rrientes, y en éste disminuyendo un 6,25% los  gastos
corrientes en la consejería, se ha hecho un esfuerzo
muy importante y se han incrementado las inversio-
nes, que era lo que también pretende el Partido Popu-
lar, pero que no podemos asumir en las cantidades que

intentan minorar o suprimir determinados capítulos.
Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Señora Barreiro, tiene usted  la palabra a efectos de
retirar enmiendas.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Sí, señor presidente.
Quiero pedir disculpas porque no he retirado unas

enmiendas que había presentado en el Registro y que
tenía intención de retirarlas en este momento, pero se
me ha pasado la intervención, así que pido disculpas a
sus señorías.

Son las enmiendas 4.382 a 4.387, que son las
enmiendas destinadas a la creación de una sociedad
anónima para la recaudación. Retiramos las enmien-
das no porque no estemos de acuerdo en la creación
de la sociedad anónima. No estamos de acuerdo en
ello, estamos de acuerdo en que se cree un organismo
en la Administración de la Comunidad Autónoma que
realice las labores de recaudación, porque ésa es la
función de la Administración, y, por tanto, conside-
ramos que es necesaria la creación del organismo.
Pero no estamos de acuerdo en que sea una sociedad
anónima. Yo así lo plantee en la comparecencia del
consejero de Hacienda, en el momento de la compare-
cencia, y le hice notar que tenía una euforia con las
sociedades anónimas, que me parece muy bien, yo las
defiendo a ultranza como figura jurídica en una socie-
dad de economía como la nuestra, que tiene su fun-
ción, pero que no era función de una sociedad
anónima el hacer la recaudación de la Comunidad
Autónoma, en ningún caso. Nuestra alegría por las
sociedades anónimas no nos tiene que llevar a crear
sociedades para realizar funciones que tienen que
realizar organismos de la Comunidad Autónoma, que
para eso está. Como entendemos que el organismo sí
se debe crear, es por ello que retiramos las enmiendas,
pero dejando constancia claramente de que no esta-
mos a favor de que sea una sociedad anónima el
procedimiento para llevarlo a cabo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Barreiro.
Señorías, vamos a debatir la enmienda 4.782, que

ha formulado el señor Martínez Sánchez, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

Señor Martínez Sánchez, tiene usted la palabra
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por cinco minutos.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 4.782 es una enmienda de adición al

programa 611A, donde pondríamos un subconcepto,
el 481, donde presupuestaríamos 49 millones de
pesetas para un convenio con la Universidad de Mur-
cia para estudios y trabajos técnicos.

Y se preguntarán sus señorías de dónde sale esa
cantidad importante de 49 millones. Sale de todos los
subconceptos 226A, de todos los servicios de todos
los programas. Desde Izquierda Unida hemos unido
todas las cantidades, con carácter global, luego han
quedado pequeñas cantidades ya muy poco significa-
tivas, pero hemos redondeado y hemos quitado siete
millones, dos millones, seis millones, veintiún millo-
nes, que aparecían en los distintos programas para
informes, trabajos técnicos fuera de las consejerías.
Entonces, pensamos que cuando tanto se está hablan-
do de que uno de los estrangulamientos que tiene la
Región de Murcia son las inversiones en I+D, es uno
de los retos que teníamos de cara al Mercado Interior
Único; pues miren de qué forma tan sencilla, uniendo
todas esas pequeñas cuantías en un programa, a través
de un convenio con la Universidad de Murcia, podía-
mos potenciar la investigación aplicada, tan necesaria
para nuestra región.

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez.
Para la defensa del texto del dictamen el señor

Trujillo tiene la palabra.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Efectivamente, todos estamos por potenciar la

universidad, y en concreto todos aquellos trabajos que
son susceptibles de hacerlo por ella así lo hacemos.
Pero hay determinados estudios y trabajos técnicos
que van en créditos de esta consejería y que no se
pueden realizar por la universidad, y por poner un
ejemplo que pusimos en comisión, es la realización de
auditorías a empresas públicas de la región, que hay
que contratar auditores externos. Aquí también van
incluidos. Por eso digo que en todo aquello que se
puede se le pasa a la universidad, pero hay determina-
dos estudios que no se pueden realizar.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Debatimos las enmiendas 4.783 y 4.784 del

mismo autor, señor Martínez Sánchez, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida. Agrupadas.

Tiene la palabra el señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Son dos enmiendas al servicio 6, la Dirección

General de Industria, Tecnología, Energía y Minas. La
primera es una enmienda de modificación al programa
542C, donde proponemos el subconcepto 770, ayuda a
PYMES para implantación de programas de calidad:
20 millones de pesetas. La minoración se hace de los
capítulos II, unos ligeros retoques, del servicio 6 todas
ellas y de varios programas. Como digo, son pequeños
recortes, esto es fácil de asumir por el grupo mayorita-
rio en la Cámara, dada la importancia que tiene el
disponer de una cantidad de 20 millones para que se
potencien las pequeñas y medianas empresas de cara
al reto del mercado interior único. Ya lo tenemos
dentro de quince días, pero habrá un período de
adaptación de uno  o dos años, no mucho más allá,
según la CROEM, según la Cámara de Comercio, y
todo lo que hagamos en ese sentido es trabajar para la
Región de Murcia.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Sánchez.
Para la defensa del texto del dictamen, señor

Trujillo, las dos enmiendas agrupadas. Son la 4.783 y
4.784.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La primera de ellas, como ha dicho el portavoz

de Izquierda Unida, ya existe un programa dotado con
16.600.000 pesetas. Y del capítulo II ya hemos dicho
que se han reducido  globalmente en un 6,25% y no se
puede minorar más su cuantía.

En cuanto a la 4.784, que propone redotar con 72
millones más de los presupuestados el Plan regional
de Electrificación Rural, pues el señor diputado sabrá
que la minoración que pretende hacer es de las sub-
venciones a la General Electric. Si actualmente en
Cartagena las expectativas de creación de nuevas
empresas son pequeñas o casi nulas, si tenemos la
General Electric y ustedes suprimen esta subvención,
creo que no se podrá instalar. Yo creo que ustedes
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querrán que se instale la General Electric en Cartage-
na. Por lo tanto, no podemos asumir la propuesta del
portavoz de Izquierda  Unida.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Las enmiendas 4.417, 4.418, 4.419 y 4.424, han

sido formuladas por el señor Gómez Molina, del
grupo parlamentario Popular. Para su defensa, de
forma agrupada, tiene la palabra.

SR. GÓMEZ MOLINA:

Señor presidente, le voy a rogar también que me
permita agrupar en este paquete de enmiendas la
número 4.428, de don Francisco Celdrán.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Sí, señor Gómez Molina.

SR. GÓMEZ MOLINA:

Señor presidente, señorías.
Siguiendo la línea de nuestro grupo parlamenta-

rio en esta sección, en la enmienda 4.417 tratamos de
suprimir uno de los altos cargos, dejando solamente el
correspondiente a director general.

Ustedes va a decir que, indiscutiblemente esta-
mos hablando de unos presupuesto de austeridad, pero
es excesiva la austeridad que le pediríamos al Gobier-
no en este caso. Pero, señores diputados, nos remiti-
mos al debate de la sección anterior, la sección 11, en
la cual se ha visto y se ha demostrado que en el cum-
plimiento del anterior presupuesto, más bien incum-
plimiento del anterior presupuesto, hubo una partida
que se quitó también de altos cargos, de la sección 13,
que pasó a sección 11, dedicada al personal del Gabi-
nete del Presidente.

Siguiendo en esta misma línea, consideramos que
si una vez se ha sido restrictivo con los altos cargos de
esta sección, mucho más motivo tenemos ahora,
cuando vamos a dedicar el dinero que consiste en
aminorar esta partida a nuevas tecnologías, máxime
cuando estamos en una época que necesitamos un
gran relanzamiento tecnológico.

En la enmienda 4.418 tratamos, siguiendo nuestra
misma línea de suprimir los incentivos al rendimiento.
Los incentivos al rendimiento estamos totalmente
convencidos que son un gran origen de arbitrariedad
en la comunidad regional, con respecto al funciona-
riado y, aparte de eso, tenemos que incentivar al
Gobierno a que dé realmente la importancia que tiene

el personal técnico de nuestra Comunidad Autónoma,
y dedicamos su dinero, como hemos dicho anterior-
mente, a formadores, teniendo en cuenta que es mu-
cho más importante la labor de formadores que estos
incentivos regionales.

En la enmienda 4.419 consideramos que en
material de oficina no inventariado, que son 3 millo-
nes de pesetas, es excesivo para el capítulo que se
trata, y proponemos aminorarlo en 500.000 pesetas.
Igualmente pasaría a la formación para el desarrollo
de jóvenes.

En la enmienda 4.428 proponemos también, en la
misma línea, suprimir los incentivos al rendimiento, y
esta cantidad que son 838.000 pesetas pasarían  a la
iniciativa comunitaria para recursos humanos.

Nosotros hemos separado estas enmiendas de la
sección, que podía haberlas defendido nuestra anterior
portavoz del grupo parlamentario Popular, porque
queríamos, por parte del grupo parlamentario Socia-
lista, que se viese la intención, al ser el paquete de
enmiendas mucho más pequeño, al menos no aplicar
su táctica del rodillo, y al menos aprobara alguna de
nuestras enmiendas, aunque fuese con carácter testi-
monial.

Esperando esto para esta sección o para la sec-
ción anterior, que son muchas más enmiendas, antici-
padamente le damos las gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Gómez Molina.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Trujillo tiene la palabra.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Digo lo que le he dicho a la anterior portavoz del

grupo parlamentario Popular, que las enmiendas  y el
fin es muy loable donde van destinadas, pero, por un
lado, no se está dispuesto a suprimir la Secretaría de
Industria y Empleo, porque consideramos que es
necesaria dentro del organigrama de la consejería; y,
por otro lado, en los  distintos incentivos, que él ha
comentado, incentivos al rendimiento, que ya sabe-
mos que son para satisfacer servicios especiales y
extraordinarios realizados por personal de la conseje-
ría. Y, por lo tanto, al haberse reducido este año sufi-
cientemente, no estamos dispuestos a aceptar las
enmiendas del grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Trujillo.
Debatimos ahora las enmiendas 4.785, 4.786,

4.787, 4.788 y 4.789, de don José Luis Martínez
Sánchez, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Son cinco enmiendas al servicio 7, la Dirección

General de Comercio y Artesanía. Las tres primeras
van al programa 622A, que, como conocen sus seño-
rías, es promoción del comercio, y van encaminadas a
proteger y potenciar al pequeño comercio, que está en
una fase muy mala, acosado por las grandes superfi-
cies y por las grandes cadenas.

Las 4.785 es una enmienda de adición. Pretende
abrir un subconcepto, el 460, para transferir a los
ayuntamientos, para asentamiento de comercios en los
cascos antiguos, 12 millones de pesetas. Se minora-
rían del artículo 62, el programa 612E, un pequeño
pellizco. Sé que me van a decir, por parte del grupo
proponente, que ese pequeño pellizco es de una canti-
dad consignada para el auditorio, pero tenemos serias
dudas de que el auditorio, dada la poca concreción
que hay por parte de la Administración central en la
cuantía que se tiene que destinar desde los fondos
estatales, nos tememos que al final se nos quede sin
poder realizar la obra, y en ese sentido pues propone-
mos que haya una cantidad simbólica para que cuando
haya mayor concreción y haya un compromiso por
parte de la Administración central, pues hagan las
modificaciones de crédito necesarias y a las que tanto
nos tiene habituados el Gobierno, para poder hacer
frente a esa necesidad.

La enmienda 4.786 es una enmienda de modifi-
cación. Propone que en el concepto 649 se incremente
en 3 millones de pesetas la campaña de promoción del
comercio, 3 millones de pesetas que se minorarían del
artículo 60, del programa 622A.

La enmienda 4.787 es también una enmienda de
modificación. Pretende incrementar en 7 millones de
pesetas el concepto 770, apoyo a la reforma de las
estructuras del pequeño comercio, y se minorarían de
el capítulo II, con pequeños recortes, apenas percepti-
bles, de varios servicios y de varios programas, que
por no hacer esto muy pesado y porque conozco que
sus señorías ya han visto las enmiendas, pues no es
necesario especificar. Y, en todo caso, pues insistir de
nuevo en la importancia que tiene la defensa del
pequeño y mediano comercio ante ese acoso que lo
tiene contra las cuerdas, que lo está haciendo pasar
canutas, ese acoso de las grandes superficies.

Las dos últimas enmiendas van al programa

724B: artesanía. La 4.788 es una enmienda de adición,
donde proponemos que en el subconcepto 760 se
pasen a los ayuntamientos 10 millones de pesetas para
la promoción y desarrollo de la artesanía, y se minora-
rían del artículo 77, -en la enmienda aparece, por
error, artículo 17- del servicio 1 -en la enmienda, por
error, aparece servicio 13-. Y el programa, no hay
equivocación ninguna, es el famoso programa 611A,
donde hay una partida que el señor proponente del
grupo parlamentario Socialista ha tenido la atención
en el anterior grupo de enmiendas de hacer referencia
a él, porque se nos había pasado, al hablar del plan,
que de ahí pegábamos un recorte a lo que hay previsto
para General Electric Plastics. Y que conste que no
estamos en contra de la implantación de General
Electric Plastics, lo que decimos, ahora igual que
antes, somos coherentes, es que no tenemos garantías
ningunas de que se vaya a hacer esa implantación. Y,
entonces, lo que pretendemos es que esas cantidades
no estén cautivas, que haya unas cantidades, como
decía en el Palacio de Congresos y Auditorio, unas
cantidades simbólicas, y cuando por fin sepamos que
va a venir ese dinero, pues a través de una modifica-
ción de créditos se hagan las oportunas transferencias.

Ahora lo que pensamos es que hay que dejar eso
reducido, con el fin de poder atender a programas y
poder atender a unas necesidades que entendemos que
son muy perentorias y que son urgentes y que, por lo
tanto, hay que afrontar.

Y, por último, la 4.789. Es una enmienda también
de modificación. Propone que en el concepto 770,
donde el Consejo de Gobierno había presupuestado
para desarrollo del sector artesanal 10 millones de
pesetas, pues pretendemos un pequeño incremento, 2
millones, que minoraríamos del capítulo II, induda-
blemente mucho menos necesario, del programa
724B, y que teniendo en cuenta cuál es la finalidad,
pues perfectamente se puede atar un poco en austeri-
dad en ese capítulo segundo, porque el fin, el poten-
ciar el desarrollo artesanal bien lo merece.

Por lo tanto, esperamos de la sensibilidad del
grupo mayoritario, que dado el fin de las enmiendas y
los recortes tan pequeños en algunos casos, o tan
justificados en otros, como en el caso de la General
Electric, se apoyen.

Gracias por adelantado. Gracias, señor presiden-
te.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Trujillo tiene la palabra.
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SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En la primera enmienda, la 4.785, que propone

una dotación de 12 millones para corporaciones loca-
les para asentamiento de comercios en los cascos
antiguos, independientemente de dónde viene la
cantidad, que efectivamente viene del capítulo 6, y
donde va para la consolidación del edificio de Te-
niente Flomesta, incluso otras partidas van para la
UNED y Palacio de Congresos, pero en otro capítulo,
en éste va para consolidación del edificio de Teniente
Flomesta, como comprenderá usted no se le pueden
detraer cantidades, dado el estado en que está.

Por otro lado, ya las corporaciones locales perci-
ben ayudas para actuaciones comerciales como opera-
ciones de capital, y lo que propone el enmendante es
minorar estas operaciones de capital en beneficio de
las operaciones corrientes, lo que creemos que no
constituye una solución al problema generado por la
competencia de las grandes superficies.

La 4.786, que intenta redotar con 3 millones más
la campaña de promoción del comercio se desestima,
por cuanto la modificación propuesta pretende trans-
ferir 3 millones de pesetas del artículo 60 al 64 del
mismo programa, desviando inversiones nuevas,
destinadas al uso general, a inversiones de inmovili-
zado inmaterial, que tanto se ha criticado.

La 4.787, apoyo a la reforma de estructuras del
pequeño comercio, ya va una cantidad presupuestada,
lo que pasa es que es imposible minorar ya, detraer
más cantidades de este capítulo II. Como hemos dicho
anteriormente, ya ha sido minorado en un 6,25%.

La 4.788: Ayuntamientos. Para promoción y
desarrollo de la artesanía. La minoración de esta
cantidad de 10 millones de pesetas del tema de la
subvención a General Electric ya hemos contestado en
la anterior enmienda.

La 4.789, que pretende dotar de 12 millones al
programa 770, de desarrollo al sector artesanal. Este
programa ya va dotado de 10 millones de pesetas, y,
como he dicho anteriormente, desestimamos la pro-
puesta porque es imposible disminuir más los gastos
del capítulo II.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Señorías, la enmienda 4.791, que fue formulada

por el señor Martínez Sánchez, ha sido retirada, y va a
defender conjuntamente, el diputado de Izquierda
Unida, la 4.792, 4.793, 4.794 y 4.795, junto a la
4.773, que ha sido formulada por don Pedro Antonio

Ríos Martínez.
El señor Martínez Sánchez tiene la palabra para

la defensa de las enmiendas.
Vamos a ver, señorías, el señor Martínez había

pasado una nota a la Presidencia que retiraba la en-
mienda 4.791, pero hay un error y no es la 4.791 la
retirada, sino la 4.794. Por consiguiente, el debate
agrupado va a ser de las enmiendas citadas anterior-
mente, sustituyendo la 4.791 por la 4.794. Y buscare-
mos la 4.790, que parece ser que se nos ha perdido.

Señor Martínez, tiene usted la palabra.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Se trata de seis enmiendas, todas ellas al servicio

9, la Dirección General de Empleo y Economía So-
cial. Las tres primeras hacen referencia al programa
322A, de fomento del empleo. La 4.790, que es la que
no aparece ahora mismo, es una enmienda de modifi-
cación, donde proponíamos en el subconcepto 481.0
que a las centrales sindicales se les incrementara en 12
millones de pesetas la cantidad que estaban recibiendo
en años anteriores. Pensamos, y así lo defendimos en
la comisión, que aunque estemos en unos momentos
de austeridad es precisamente con el problema de la
crisis económica cuando tenemos que potenciar más
los sindicatos para que puedan defender a las clases
más desfavorecidas, en este caso a los trabajadores. Y
por eso proponíamos que en contra de lo que se estaba
haciendo con carácter general de recortar los gastos
corrientes y de recortar todo tipo de subvenciones, en
este caso se hiciera un incremento substancial a los
sindicatos de la Región de Murcia. La minoración era
de un programa, perdón, del artículo 77, del famoso
programa 611A, donde hay una subvención para
General Electric que nosotros creemos que es ahora
mismo innecesaria, tal como estamos viendo que está
ocurriendo con los planes de inversión de la multina-
cional norteamericana en la Región de Murcia.

La 4.791 es un enmienda de adición, donde
proponemos que haya un artículo nuevo, el artículo
60, con 30 millones de pesetas para actuaciones contra
la economía sumergida. ¿De dónde se minora esta
cantidad de 30 millones? Pues, evidentemente, de
conceptos presupuestarios mucho menos importantes,
mucho menos urgentes; todos ellos de  varios artícu-
los, de varios servicios y de varios programas. En un
momento son 5 millones, en otro momento son 10
millones y en otro 15 millones, como digo, que no
ponemos en duda de que sean necesarios, pero que
son menos prioritarios que la finalidad que le damos
nosotros con nuestra enmienda. Hace ya un montón de
años se acordó hacer una mesa para la economía



III Legislatura / N.º 77 / 16 y 17 de diciembre de 1992 3225

sumergida y salvo unos cuantos carteles muy llamati-
vos, por cierto, no se ha hecho nada más en un tema
como este que afecta a la tercera parte de los trabaja-
dores de la región: ciento cuarenta mil empleos de-
penden de la economía sumergida, si son ciertos, y no
tenemos razón para dudarlo, los datos que aportan
tanto U.G.T. como Comisiones Obreras.

La enmienda 4.792 es una enmienda de modifi-
cación donde se propone incrementar sustancialmente
el capítulo 76, de actuaciones para paliar el desempleo
estacional agrario mediante transferencias de capital a
las corporaciones locales.

Nosotros detraemos cantidades en algunos casos
importantes de varios artículos, de varios servicios y
de varios programas, pero que no dudamos que el
grupo parlamentario Socialista, teniendo en cuenta la
situación de desempleo estacional que hay en el cam-
po tan preocupante, y que viene a llover sobre moja-
do, y nunca mejor dicho en la situación de crisis que
padece la Región de Murcia, pues que se tenga la
suficiente sensibilidad como para quitar de partidas
menos importantes, de partidas menos prioritarias
para incrementar sustancialmente esa lucha contra el
desempleo estacional agrario.

La 4.793, y con ello entramos ya en un paquete
de tres enmiendas al programa 724A, que conocen sus
señorías que es de desarrollo cooperativo y comunita-
rio, y digo que la 4.793 es una enmienda de modifica-
ción donde en el subconcepto 480.0 incrementamos
en 6 millones de pesetas la cantidad que en el pro-
yecto de ley del Gobierno viene dedicada a organiza-
ciones empresariales de economía social, y los
minoramos del artículo 77 del programa 611A, que
seguro que ya sus señorías recuerdan que es el artículo
que estaba previsto para incentivos para la implanta-
ción de General Electric Plastics S.A., y que creemos,
y no repito los argumentos, que dado que no hay
ninguna garantía, debemos dejar una cantidad simbó-
lica y dedicar de momento a actuaciones que son
urgentes y prioritarias.

La enmienda 4.773, del compañero del grupo
parlamentario y portavoz de nuestra coalición, Pedro
Antonio Ríos Martínez, es una enmienda de adición
donde se propone que el subconcepto 480.2, a centra-
les sindicales para formación, vayan dedicados 10
millones de pesetas que se detraen del artículo 77 del
programa 724A, que les recuerdo, para quien no haya
visto la enmienda con detenimiento, que era el que
hacía referencia al otro empleo, le quitamos una
cantidad pequeña, 10 millones de pesetas, por una
finalidad muy importante, que se apoyan los planes de
formación de los sindicatos hacia sus afiliados en
general, y de la función pública en particular, esa
función pública que tantísimas veces estamos preco-

nizando que hay que reformar, pero que luego a la
hora de hacer consignaciones presupuestarias que lo
permita nunca lo llevamos a efecto.

La 4.794 ha quedado claro que se retiraba. Y la
4.795, y con ello termino ya, es una enmienda de
modificación, donde se pretende hacer una modifica-
ción importante, un incremento de 51 millones  de
pesetas al subconcepto 771.1.,  de fomento del empleo
cooperativo, que quedaría con la enmienda de Iz-
quierda Unida, caso de que se apoye, que tenemos la
mayor fe, esperanza y caridad en que va a ser así,
quedaría cifrada en 169.426.000 pesetas. Vendría del
artículo 62 del programa 612E (e de España y no c de
Cataluña, como por un error mecanográfico aparecía
reflejado en la enmienda que en su día presentamos).

Pedir el mayor apoyo de la Cámara, tanto del
grupo Popular, que creemos que vamos a contar con
su respaldo, como de esa mayor sensibilidad que
estamos haciendo llamamiento al grupo parlamentario
Socialista esta mañana,

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Sánchez.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Sánchez tiene la palabra.

SR. SÁNCHEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Voy a intentar no confundir el número de las

enmiendas, a tenor de la confusión que parece que
había en cuáles se retiraban y cuáles no.

Viendo la enmienda que presenta el grupo de
Izquierda Unida, la 4.773, proponiendo una adición de
10 millones de pesetas al concepto 480.2, decir que
las acciones de formación que se pretenden con esta
enmienda ya están incluidas y se contemplan en el
capítulo 7 del programa 322A de este mismo servicio.

Además, hay que destacar y observar que se
pretende minorar precisamente un concepto, el 770,
de actuaciones de fomento de autoempleo, que en
base a los mismos argumentos que el ponente en estas
enmiendas del grupo de Izquierda Unida ha hecho,
estamos de acuerdo que debemos de atender, en la
medida de lo posible, en la medida que el equilibrio
presupuestario nos lo permita, y no parece lo más
razonable insistir en disminuir esta partida, cuando ya
digo que las acciones de formación que pretende
cubrir pueden tener cobertura y las contempla el
programa 322A.

Bien, en relación a las enmiendas 4.790 y 4.793
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decir que no se produce aquí ninguna disminución
presupuestaria. Nosotros, en relación a estas partidas
destinadas a las centrales sindicales, se mantiene la
misma votación de los ejercicios presupuestarios
anteriores, del 92 y del 91. Pensamos que es lo ade-
cuado, según los criterios generales que en estos
momentos nos están condicionando, y nos han obliga-
do, es lo razonable, a mantener una contención de los
gastos corrientes.

Además, no voy a insistir mucho, pero la pro-
puesta de disminuir la partida 77, que está prevista
para subvencionar el volumen de las inversiones de
General Electric, es un compromiso ineludible, y
lógicamente y legalmente no podríamos atender. Por
lo tanto, en base a los dos argumentos, insistir que no
se puede atender las peticiones del grupo de Izquierda
Unida y sí resalto que se mantiene la misma dotación
presupuestaria de los dos años anteriores.

Esta misma argumentación es la que procede para
la enmienda 4.793, de modificación. Por lo tanto, el
argumento vale para estas dos enmiendas.

En relación a la 4.792, éste es un tema en el que
recibimos la argumentación del ponente de Izquierda
Unida, con la sensibilidad que él nos demanda, aun-
que sí que es necesario reflexionar que para esta
función y preocupación se atienden básicamente y con
créditos mayoritarios, de fondos selectivos que la
Administración central destina. Así ha ocurrido en los
últimos años, así ha ocurrido en el año 1992, la parti-
da de la Comunidad Autónoma iba a complementar en
un porcentaje que no era grande estos fondos de la
Administración central, y en base a un convenio que
para el año 1992 se firmó con la Administración
central. Precisamente sería este convenio el que si se
firmara en el año 1993 sería el motivo para replan-
tearnos si procede o si es necesaria esta partida.

Por lo tanto, en este momento y dado el equili-
brio que insistimos una vez y otra, pero que es necesa-
rio tener entre los gastos casi ilimitados y los ingresos
que los limitan en su cuantía, no podemos en este
momento dotar esta partida, y, por lo tanto, no vamos
a apoyar su propuesta.

En relación a la enmienda 4.795, que propone
adicionar el concepto 770, de fomento del empleo
cooperativo, del programa 724A, decirles que aquí
creo que habrán observado que en el artículo 77 y en
el concepto 770 se produce un aumento de las dota-
ciones presupuestarias del presupuesto 1993, respecto
al 1992, de un 15% de subida. Por lo tanto, entende-
mos que el esfuerzo que el presupuesto y que en esta
partida podría hacerse ya se hace, y tenemos que
aminorar nuestros deseos precisamente de atender
estas partidas y destinado a este fin, que creemos de
mayor interés, pero debemos de limitarlo en los por-

centajes que hemos dicho.
Por lo tanto, ésta es la posición que yo manifiesto

de mi grupo, y nada más.
Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Sánchez.
Señorías, vamos a pasar a las distintas votaciones

de la sección 13.
Porque las enmiendas formuladas por el señor

Fernández Aguilar ya han sido debatidas, y del señor
Luengo están también todas debatidas. Según la nota
que pasó a esta Presidencia el señor Luengo, las 

debatió todas.
Bien, votamos primero las enmiendas formuladas

por el grupo parlamentario Popular. ¿Todas agrupa-
das? Bien, vamos a votar.

Señor Martínez Sánchez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto a las enmiendas que ha presentado

el grupo Popular a través de la señora Barreiro, íba-
mos a pedir tres bloques de votación. Una votación
sería la de la enmienda 4.402, solamente ésa. Otro
bloque sería el que voy a leer a continuación, y, por
exclusión, el tercer bloque serían las enmiendas que se
quedaran fuera.

Entonces, un segundo bloque sería: la 4.354, 55,
56, 57, 58...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Un momento, señor Martínez Sánchez, por favor.
Ha empezado usted con la 54.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

4.354, 55, 56, 57, 58, 63, que es la siguiente
porque no hay ninguna enmedio, 65, exactamente
igual, de ahí saltaría a la 4.378, y de ahí pasaría a la
4.396. La siguiente sería la 4.401, a continuación la
4.404, después iría la 4.406, 4.410, 4.411 y 4.413.
Después iría la 4.438, y, por último, la 4.450 y la
4.454.

El tercer bloque, señor presidente, serían las que
han quedado sin numerar después de esta interven-
ción.

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Martínez.
Señorías, vamos a votar, en primer lugar... prime-

ro conoce la Cámara ya que han sido retiradas las
enmiendas 4.382, 4.383, 4.384, 4.385, 4.386 y 4.387.
Votamos ahora, del grupo Popular, la enmienda 4.402.
Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Queda rechazada con trece votos a favor, veinte en
contra y ninguna abstención.

Votamos el segundo bloque de enmiendas, que
ha planteado el señor Martínez Sánchez, del grupo
parlamentario Popular. ¿Necesita alguna de sus seño-
rías que...? Votamos la agrupación de enmiendas que
ha planteado el señor Martínez Sánchez con respecto
a las planteadas por el grupo parlamentario Popular.

Señor Ríos, trece votos a favor y veinte en contra.
Ah, perdón, perdón, señor Ríos, es que como esta
Presidencia y Vicepresidencia no está asistida por los
secretarios, que son los que se encargan del recuento,
pues... Señorías, el resultado de la votación, por con-
siguiente, habrá sido veinticinco en contra y nueve a
favor de la enmienda 4.402.

Votamos el grupo de enmiendas segundo. Votos
a favor. Gracias. En contra. Gracias. Abstenciones.
Quedan rechazadas con trece votos a favor y veintiu-
no en contra.

Votamos, señorías, el resto de las enmiendas que
el grupo parlamentario Popular ha formulado a la
sección 13. Votos a favor. Gracias. En contra. Abs-
tenciones. Quedan rechazadas con nueve votos a
favor, veintidós en contra y cuatro abstenciones.

Señorías, votamos las enmiendas formuladas por
el grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Señora Barreiro.

SR. BARREIRO ÁLVAREZ:

Sí, señor presidente, para agruparlas. Sería un
grupo la 4.782, 4.790, 4.792, 4.773 y 4.795, y el resto
otro grupo.

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a votar. Hay que tener en cuenta
que la enmienda 4.794, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida ha sido retirada. Votamos de forma
agrupada la enmienda 4.782, 4.790, 4.792, 4.773 y
4.795, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con cuatro votos a favor, treinta y
uno en contra y ninguna abstención.

Votamos, señorías, el resto de las enmiendas
formuladas por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida a la sección 13. Votos a favor. En contra. Abs-

tenciones. Quedan rechazadas con trece votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.

Votamos, señorías, la sección 13. Votos a favor.
En contra. Abstenciones. Señorías, queda aprobada la
sección 13, con veintidós votos a favor, nueve en
contra y cuatro abstenciones.

Suspendemos la sesión hasta las cinco de la tarde.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, se reanuda la sesión.
Debatimos la enmienda 4.832, a la sección 14,

que ha formulado el diputado del grupo parlamentario
de Izquierda Unida, el señor Reina Velasco. Tiene la
palabra por cinco minutos el señor Reina. Es una sola
enmienda; desde el escaño, señor Reina.

SR. REINA VELASCO:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Las enmiendas que hace Izquierda Unida a esta

sección no son muchas pero pensamos que son subs-
tantivas.

La primera de ellas va encaminada a que en ese
plan de carreteras, en este año en el cual se va a traer a
la Cámara ese plan, que, por cierto, se ha incumplido
en sus dos versiones anteriores, se introduzcan en las
actuaciones de acondicionamiento de la red partidas
para carreteras, para ejes que no están contemplados
en este momento en lo presupuestado.

Bien es verdad que este año hay dedicados 6.165
millones de pesetas, que es una cantidad importante,
para modernizar y acondicionar carreteras, pero una
vez más se va a una política equivocada, dedicando
una parte substantiva a lo que es el acondicionamien-
to, que después no se ve, que después, es decir, el
bacheo no se cumple ni se realiza en los plazos ade-
cuados y va en detrimento de lo que es realizar las
carreteras en condiciones y de repartir el dinero de
manera correcta.

Nosotros creemos que la política de carreteras
tiene que variar en el futuro de manera substantiva,
que hay que dedicar mucho más dinero, en general, no
bajaríamos, si tuviéramos que hacer hoy una evalua-
ción del importe de lo que las carreteras necesitarían,
de los 40.000 millones de pesetas. Hay que variar la
orientación del gasto, dedicando más cantidad de
dinero, como digo, al acondicionamiento más que a
mantenimiento, y hay que ir a una política de mante-
nimiento que suponga mucha más prevención que la
que en este momento se realiza, puesto que se actúa
muchas veces a toro pasado. En ese sentido va la
enmienda de Izquierda Unida, de tal manera que
modificamos el programa 513D, incrementándolo en
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500 millones de pesetas, e introduciendo en tres ejes
de carreteras que consideramos vitales, cual es la
salida del Altiplano hacia Levante, por una parte, y
hacia el centro por otra, cual es el segundo eje turísti-
co de la región, es decir, Mazarrón, por otro, y cual es
la carretera de Alcantarilla a Caravaca, es decir, la
zona más desasistida en este momento, la zona del
Noroeste, comprende cinco municipios, la cantidad de
500 millones de pesetas. Con ello consideramos
nosotros que cabría iniciar este año estas carreteras,
que son las que en este momento mayor demanda
tienen, las que mayor número de mociones han so-
portado durante el año parlamentario pasado y las que,
sin duda alguna, más demanda de los ayuntamientos
de las zonas en cuestión tienen planteadas.

En ese sentido, consideramos que la enmienda es
oportuna, posible de realizar, una enmienda que eco-
nomiza recursos y que los emplea de manera oportu-
na, y una enmienda que tiende al desarrollo regional
en general.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.
Para la defensa del texto de dictamen, señor

Alcaraz, por cinco minutos.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Estaríamos de acuerdo casi en la totalidad de lo

que ha sido la intervención del portavoz de Izquierda
Unida, que ha planteado la enmienda que estamos
debatiendo, en cuanto a la necesidad que hay de in-
versión en carreteras, en cuanto a la cantidad impor-
tante que en el ejercicio 1993 se va a destinar a
carreteras, en cuanto que es preferible y deben de
destinarse muchos más recursos a la planificación y a
la mejora de la red que a la conservación de la misma,
ahí, en esos argumentos estaríamos absolutamente de
acuerdo.

Y yo creo que eso es lo que refleja precisamente
el presupuesto, el dictamen de la Comisión de Eco-
nomía en este momento, porque de 6.165 millones de
pesetas, de 6.165 que se destinan para carreteras en
1993, 5.020 van destinados a la planificación y a la
mejora de la red, y sólo 1.145 a la conservación.
Porque consideramos que, efectivamente, debe de
potenciarse esa política de planificación y de mejora y
no de conservación, pero tampoco podemos olvidar
que las carreteras, aun cuando estén recientemente
planificadas o recientemente mejoradas, necesitan de
una conservación permanente, necesitan de señaliza-

ción vertical permanentemente, necesitan de señaliza-
ción horizontal, necesitan bacheo en muchas
ocasiones, necesitan de pequeñas mejoras que hay que
hacerlas a través de un programa de mantenimiento,
etcétera, etcétera.

Y con la enmienda, señor presidente, señorías, lo
que se pretende es condenar a más de dos mil kilóme-
tros de carreteras de la red regional para 1993, a que
no se pueda hacer ninguna actuación sobre ellas,
absolutamente ninguna, más de dos mil kilómetros de
carreteras que  consideramos deben de tener un cré-
dito presupuestario mínimo, en este caso 1.145 millo-
nes de pesetas para su acondicionamiento, para su
conservación en definitiva. Por lo tanto, votaremos en
contra de la enmienda que se nos presenta.

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alcaraz.
Vamos a debatir ahora, señorías, las enmiendas

4.459, 4.460, 4.463, 64, 65, 75, 76, 77, 95, 97, 98,
4.499, 4.500, 501, 502, 503, 504, 506 y 507.

Habían sido formuladas por don Miguel Franco
Martínez. Tiene la palabra el señor Gómez Molina.

SR. GÓMEZ MOLINA:

Señor presidente, señorías:
En la sección 14 hay un hilo conductor que ver-

tebra todas las enmiendas que ha hecho el grupo
parlamentario Popular. Podíamos decir que este mis-
mo hilo conductor que ha estado presente en la com-
parecencia del consejero de Obras Públicas y Política
Territorial, del Gobierno regional, del Partido Socia-
lista. En él, indiscutiblemente, hemos reconocido que
se hace un esfuerzo inversor, posiblemente más im-
portante que el esfuerzo inversor de los últimos años,
todo lo cual, a pesar de que reconocemos que ha
habido un esfuerzo inversor, si esto es cierto, no es
menos cierto que a base de estar acostumbrados a
derrochar, a invertir en gastos no productivos, a in-
vertir en gasto de protocolo, a invertir en incentivos a
los propios funcionarios en trabajos para los cuales no
deben de estar incentivados, hemos llegado a la con-
clusión que nos falta un poco de sensibilidad o, diría-
mos mejor, bastante sensibilidad para poder distinguir
por parte de este Ejecutivo regional entre lo que es
gasto necesario y lo que es gasto superfluo.

Bajo este prisma ha enfocado el grupo parla-
mentario Popular todas las enmiendas que ha presen-
tado a esta sección, enmiendas que ahora mismo se
trata de defender. No se trata simplemente de enmien-
das testimoniales, sino, a veces,  hay una gran carga
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política en estas enmiendas.
Nosotros no podemos permitir o no debemos que

en época de restricción, cuando hablamos de la en-
mienda 4.459, en material de oficina ordinario no
inventariable, que todavía estemos en cantidades
realmente importantes, como son 6.229.000 pesetas.
No podemos dar lugar a que existan estas lagunas en
ese tipo de material, que nos inducen a pensar, que
nos obligan a pensar que no tenemos toda la austeri-
dad que debíamos.

Cuando hablamos de teléfono tenemos las mis-
mas. Cuando hablamos de trabajos encargados y
estudios técnicos a otras empresas independientes de
la Administración, nosotros lo tenemos que ver con
asombro porque se trata de una consejería... no se
trata de una Consejería de Presidencia, que puede
necesitar de algunos asesores, muy pocos, porque los
consejeros realmente deben aconsejar y deben de
asesorar, sino que estamos hablando de una consejería
la cual debe estar altamente tecnificada y altamente
cualificada.

Indiscutiblemente hemos visto como ha habido
muchos proyectos de realización de obras que, a pesar
de que han estado encomendados a empresas exterio-
res a la consejería, no se han llevado a la práctica
según el proyecto inicial, y algunas veces, entre ellos
el de La Manga, se han multiplicado por tres o por
cuatro sus gastos. No podemos, después de esta expe-
riencia seguir encargando trabajos a otras empresas
independientes de la Administración. Creo que debe-
mos dignificar la labor del funcionario, y dignificar la
labor del funcionario es exigirle y a la vez darle la
oportunidad de que demuestre sus conocimientos, y
no encargarle trabajos una consejería tan técnica como
ésta a otras empresas.

En cuanto al incentivo sobre el rendimiento, que
son seis de las enmiendas, tenemos que seguir mante-
niendo la misma tónica que ha mantenido el grupo
parlamentario Popular en todas las intervenciones esta
mañana en las anteriores secciones, tanto en la 11
como en la 14.

Y, realmente, todas las minoraciones de estas
enmiendas las pasamos a conceptos los cuales hemos
considerado mucho más importante, que son las in-
versiones. Volvemos a decir que reconocemos en
parte un esfuerzo de esta consejería, pero creo que ha
sido un esfuerzo que ha llegado tardío, porque si se ha
podido hacer este esfuerzo este año, en el cual las
inversiones se han multiplicado, por qué no hemos
hecho el esfuerzo en los años anteriores. Si hemos
dado este paso, por qué no seguimos dando este paso
en unos presupuestos que deben ser de austeridad.

Señores diputados, tanto a los del grupo de Iz-
quierda Unida, con los cuales casi contamos seguro,

ya que lo han apoyado en comisión que van a aprobar
nuestras enmiendas. Contamos seguro porque nor-
malmente hay dos formas de llevar la política, la
política de púlpito o la política de imagen simple-
mente, o la política realmente seria, y, entonces,
consideramos serias las personas que en comisión han
defendido y han luchado desde distintas ópticas pero
con el mismo fin que nosotros.

Posiblemente, sus risas lo que hagan sea disimu-
lar, a la vez, ese dolor que produce, esa impotencia
que produce el no poder votar en lo que creen. Y
créanme sus señorías que creo que ahora mismo, en
este momento, muchos de los diputados del grupo
parlamentario Socialista están deseando votar estas
enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario
Popular, de austeridad, de minorar estos incentivos a
la producción, que saben ustedes que pueden llegar a
dar lugar a la arbitrariedad, en minorar estas cantida-
des que están destinadas a tanto gasto material, a tanto
gasto de informática, que si reuniésemos lo que hemos
gastado en informática en los últimos cuatro o cinco
años veríamos que ninguna empresa seria se permiti-
ría ese lujo. Y ¿por qué? No porque no sea necesario,
sino porque hemos tenido que cambiar los ordenado-
res, los sistemas informáticos tres o cuatro veces; en
una empresa seria o el gerente estaría en la calle o la
empresa hubiese dado en quiebras. Y sé que ustedes
también tienen gana de aumentar las inversiones.

Yo esta tarde, en nombre del grupo parlamentario
Popular, les pido que sean consecuentes con ustedes
mismos, den un paso hacia adelante, sean valientes y
voten en conciencia las enmiendas del Partido Popu-
lar.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Gómez Molina.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Alcaraz Mendoza tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Señor presidente, señoras, señores diputados:
Yo estoy absolutamente convencido del voto del

grupo Socialista tanto en estas como en cualquiera
otras enmiendas que se están debatiendo en el día de
hoy. De lo que no estoy tan convencido es de si todos
los parlamentarios del grupo Popular hubiesen firma-
do las enmiendas que esta tarde se nos están presen-
tando, las enmiendas que en este momento estamos
debatiendo. Porque se decía: tienen un claro contenido
político.

Miren, yo creo que las enmiendas no tienen
contenido político ninguno. Que las enmiendas están
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hechas un poco sin sentido, y voy a intentar explicarle
por qué ocurre eso.

Miren, el mayor número de las enmiendas que
usted ha defendido aquí intentan disminuir capítulo 2,
como todas, pero la mayor parte, que supone un total
de 11.511.000 pesetas van destinadas a incrementar
los ingresos de un organismo autónomo, cosas que,
una vez fijadas las cuantías de los organismos autó-
nomos por esta Cámara y por el Pleno de esta Cámara,
no es posible realizar. Por lo tanto, difícilmente éstas
son enmiendas que tienen sentido, una vez celebrado
el debate de totalidad y la fijación de cuantías.

Otras enmiendas, como las enmiendas que hacen
referencia en el capítulo de saneamiento y depuración
de poblaciones. Fíjense, en un presupuesto de 1.857
millones de pesetas se hacen enmiendas para dismi-
nuir el capítulo 2, para suprimir conceptos de capítulo
2, no para disminuir sino para suprimir conceptos de
capítulo 2, para aumentarle en un millón setenta y
una mil pesetas, en un presupuesto de 1.857 millones
de pesetas. Fíjense la importante orientación política
que se da a la política del Gobierno cuando de un
presupuesto de 1.857 millones de pesetas se incre-
menta en un millón setenta y una mil pesetas.

Las tres, cuatro enmiendas referidas a aumentar
qué sorpresa! en capítulo 6 el inmovilizado inmaterial,
por parte del Partido Popular, tres enmiendas destina-
das al incremento del inmovilizado inmaterial. En un
presupuesto de 30 millones de pesetas, tres enmiendas
para aumentarle en 748.000 pesetas. En un presu-
puesto, también en el capítulo 6, en inversiones en
reposición, de la Dirección General de Urbanismo, de
55 millones de pesetas, cinco o seis enmiendas para
aumentarle en cuatro millones de pesetas. En actua-
ciones en patrimonio arquitectónico, de 39.212.000
pesetas aumentarle en 2.700.000 pesetas.

Es decir, no tienen orientación política realmente
las enmiendas que se nos están presentando. Miren
ustedes, pueden tener dos sentidos, este paquete de
enmiendas puede tener dos sentidos; puede tener o el
sentido de hacer sentir desde el Partido Popular el que
publicitariamente, a nivel de propaganda hacia el
exterior, tachar al Gobierno de derrochador en gastos
corrientes, etcétera, etcétera, eso que  venimos oyendo
tanto desde esta tribuna y desde el Partido Popular,
hacer entender eso; u otra cosa que sería más grave,
desde nuestro punto de vista, es intentar dejar en la
inoperancia más absoluta al Consejo de Gobierno, y
concretamente a esta sección que desde 1987 tiene
congelado capítulo 2, desde 1987 está congelado el
capítulo 2, que en el presupuesto de 1982 ya fue
disminuido, de 1992 fue disminuido, y que sigue
estando congelado para el presupuesto de 1993. Una
sección, señorías, que tiene que gestionar 14.000

millones de inversión directa, y que destina en gastos
corrientes para hacer esa inversión 420 millones de
pesetas.

Consideramos que dedicarse a suprimir todos los
conceptos del capítulo 2, uno a uno, porque en estas
enmiendas no se suprimen todos; ahora vendrán otros
compañeros del mismo grupo Popular a suprimir los
que falta, a suprimir el capítulo 2 al completo. Es
decir, unos se cogen unos conceptos, los otros se
cogen los otros conceptos y los anulan todos, y, por lo
tanto, dejamos sin capítulo 2 a la consejería.

Miren, para que ya valga, para no tener que
reincidir mucho en estos argumentos posteriormente.
Del presupuesto de 420 millones de pesetas de capí-
tulo 2 de esta consejería, con las enmiendas hechas
por los diputados del grupo Popular al capítulo 2, se
le suprimen 102 millones y medio de pesetas. Es
decir, un 25% de capítulo 2 se suprimiría con la
aprobación de las enmiendas del grupo Popular. Yo
creo que ellos no han hecho esas cuentas porque se
han repartido los conceptos y dicen, pues tú suprimes
éstos que yo suprimiré los  otros, y al final vamos a
ver cómo sale. Pero, la verdad, es que a mí me parece
un disparate, me parece un disparate que cuando hay
que gestionar 14.000 millones de pesetas que se deje
el capítulo 2 sin ningún tipo de ingresos. Y no quiero
sospechar que lo que se intente sea dejar en la más
absoluta inoperancia al Consejo de Gobierno, en este
caso al consejero de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Medio Ambiente para poder gestionar esos
14.000 millones de pesetas de inversión, porque aquí
ya ni a nivel local, ni a nivel regional, ni a nivel na-
cional sabemos muy cuáles son las intenciones del
grupo Popular cuando hace determinadas cosas. Es
posible que muchas veces se haga simplemente para
hacer imposible la gestión por parte de los distintos
gobiernos que se dan en las distintas administraciones.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señorías, debatimos las enmiendas 4.479, 4.481 y

4.478, del grupo parlamentario Popular, formuladas
por el señor Barceló Peñalver.

Señor Gómez Molina, tiene usted la palabra.

SR. GÓMEZ MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Siguiendo nuestra misma línea lógica, aunque al

señor portavoz del Partido Socialista no le parezca
lógica, tenemos estas enmiendas que también nos
afectan a los mismos puntos: incentivos al rendi-
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miento. Volvemos a repetirlo. Volvemos a repetirlo
porque queremos conseguir, al menos, que parte de
estas enmiendas las aprueben ustedes. Volvemos a
repetir que no queremos que se quede en este presu-
puesto los incentivos al rendimiento, porque la falta
de definición puede dar lugar a la arbitrariedad.

Trabajos realizados por otras empresas, 4.481.
Creemos que una consejería tan técnica como es la
que se trata en estos momentos no debe encargarle
trabajo a otras empresas de fuera, cuando ya se ha
demostrado, como le he dicho muchas veces, que con
empresas de fuera los proyectos no se llevan a cabo en
los mismos y en los justos términos. Y también vol-
vemos a la otra línea de nuestro razonamiento, 4.479:
material de oficina ordinario no inventariable.

Señores diputados, decía el portavoz del Partido
Socialista que si sumamos todas las enmiendas posi-
blemente dejásemos el capítulo 2 prácticamente desa-
sistido.

Señor portavoz del PSOE, hemos reconocido
antes honestamente que se habían hecho esfuerzos en
esta consejería. Decía su señoría, y con razón, que
estaba congelado hace unos años; claro que estaba
congelado, porque inicialmente tenía un derroche que
le ha permitido, tal derroche inicial, tal asignación de
medios y dinero al capítulo 2, estar estos años sin que
realmente se le note, señor portavoz del grupo parla-
mentario Socialista.

Nosotros queremos esta vez, al menos, que nos
aprueben testimonialmente estas enmiendas. Le he-
mos dado la oportunidad de no presentarlas todas en
un paquete único sino en varios paquetes. Ésta es la
oportunidad que tienen ustedes, se lo repito una vez
más, para votar de acuerdo con su conciencia, porque
creemos que unos presupuestos de austeridad hay que
dar ejemplo de austeridad, y a veces corregirse a uno
mismo también es bueno, rectificar es labor de sabios.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, seño-
rías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Gómez Molina.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Alcaraz Mendoza tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Desde el escaño, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Yo creo que los argumentos para estas enmiendas

que ha firmado el señor Barceló Peñalver son exacta-
mente los mismos que ya hemos dado desde la tribuna
anteriormente.

Seguimos insistiendo en que se intenta dejar
totalmente desabastecido el capítulo de gastos co-
rrientes, es decir, la posibilidad de gestión por parte de
esta consejería. Y se dice, bueno, es verdad que se ha
hecho un importante esfuerzo inversor desde la con-
sejería, y se reconoce desde el grupo popular. Inme-
diatamente después se dice: hombre, es verdad que
está congelado el capítulo 2 desde el año 1987; no
sólo congelado, disminuido, en el presupuesto de
1992, incluso disminuido desde 1987.

Pues mire usted, ¿y a usted no se le ha ocurrido
pensar que es que lo que de verdad hay en esta con-
sejería es un importante esfuerzo de austeridad en el
gasto corriente, intentando duplicar los esfuerzos,
intentando recortar al máximo los gastos para poder ir
incrementando cada vez más las inversiones con cada
vez menos gasto corriente? ¿Es que no se puede
pensar eso? ¿A usted no se le ha ocurrido pensar eso?
Pues entonces me parece que no tiene ningún sentido
la supresión de los distintos conceptos de capítulo 2
que se plantean y, desde luego, ya digo, por lo de la
orientación política del Consejo de Gobierno, que
también podemos entrar aquí.

Pues mire, estas tres enmiendas van destinadas a
aumentar el concepto 617 del artículo 61 del progra-
ma 513C.

El de conservación de la red viaria. Como usted
aquí contaba con el voto del grupo de Izquierda Uni-
da, veremos a ver si en este caso, cuando acaban de
enmendar precisamente ese concepto de conservación
de la red viaria, veremos a ver si este caso cuentan
también con él.

Pero, mire usted, tiene 1.145 millones de pesetas,
y ustedes, a través de dejar desasistido el capítulo 2,
para poder gestionar precisamente este dinero, pues le
quieren incrementar en 16 millones de pesetas. Pues,
mire usted, en un presupuesto de 1.145 millones de
pesetas el incremento en 16 millones de pesetas, pues
valore usted la orientación política que se da al Con-
sejo de Gobierno con esos incrementos en estos capí-
tulos, a base de dejar desasistido, como digo, los
recursos necesarios para poder hacer la gestión de
estas inversiones.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alcaraz Mendoza.
Debate de las enmiendas 4.834 y 4.840, a la

sección 15, formuladas por el señor Reina Velasco,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Tiene la palabra el autor de las enmiendas. Señor
Reina.
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SR. REINA VELASCO:

Gracias, señor presidente.
Las dos enmiendas estas, la 4.834, a la sección

14, y 4.840, a la sección 15, van referidas ambas a
aumentar las cuantías presupuestarias destinadas a la
conservación de los cascos histórico-artísticos de
nuestra región murciana.

Esos cascos constituyen indudablemente uno de
las acervos culturales mayores de la región, lugares
como Cartagena, como Cehegín, como Mula, como
Lorca, Moratalla, Jumilla, Caravaca o Bullas tienen en
esos cascos una de sus señas indudables de identidad.
¿Quién no recuerda los trazados medievales del No-
roeste, el modernismo de Cartagena o el monumenta-
lismo que hay en Lorca?.

Pero no es precisamente una política de rehabili-
tación ni conservación lo que se está dando en estos
momentos en esos cascos, o, más bien, se está dando
en cantidades pequeñas, insuficientes. Si antes era la
piqueta lo que predominaba en la política arquitectó-
nica, hoy es la conservación, y especialmente en esa
Europa a la cual nos acercamos, es el vaciado interior
y la rehabilitación exterior lo que va tomando cada
vez carta de naturaleza mayor, como  un elemento que
aumenta la sensibilidad cultural de los pueblos que lo
tienen.

Hay para ambas partidas este año, en las dos
consejerías, un destino de 130 millones de pesetas,
cantidad que, como digo, nos parece totalmente insu-
ficiente.

Nosotros pretendemos incrementarla en un 70%
más, introduciendo 90 millones de pesetas. Y como se
nos decía cuando discutíamos esta enmienda en la
comisión correspondiente, que ustedes compartían
nuestra filosofía, pero que realmente, con gran dolor
de su corazón, pues no veían la forma de quitar dinero
de otros sitios, nosotros decimos que los minoramos,
los disminuimos allí donde realmente es posible
disminuir. Los disminuimos de ese concepto tan
obtuso como es el inmovilizado material, esas haldas
de la púrpura en la que ustedes gastan y desgastan
realmente ese dinero. Y lo rebajamos igualmente de
las dietas, por ser conceptos que nos parecen absolu-
tamente superfluos.

Nosotros queremos que los cascos histórico-
artísticos merecen una atención prioritaria dentro de
esa política cultural del Gobierno. Y lo merecen, en
primer lugar, por la calidad arquitectónica de los
mismos. Lo merecen, en segundo lugar, por la necesi-
dad de conservar ese testigo de la historia; cuánto
lamentamos que en ciudades como Murcia no tenga-
mos hoy ningún acervo de esa Murcia mora; cuánto
lamentamos que en Cartagena no tengamos nada de

ese patrimonio romano que hubo siglos atrás.
En tercer lugar, porque es un fomento del turismo

indudable, y las inversiones en turismo hay que ha-
cerlas fundamentalmente con carácter terminal, hay
que hacer inversiones allí donde está el destino de la
gente que viene a visitarnos.

Y, en último lugar, porque esas tramas urbanas
constituyen, sin duda, las zonas de mayor marginación
de las ciudades y pueblos de la Región de Murcia, son
las zonas más despobladas, son las zonas más desa-
sistidas, son lasa zonas de mayor marginalidad, y si no
fuera bastante el aspecto cultural, nos parecería que el
aspecto social justificaría en gran medida esta en-
mienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Alcaraz Mendoza tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Realmente se presentan dos enmiendas, una que

es a la sección 14 y otra que es a la sección 15, y se
debaten conjuntamente dado que la finalidad es la
misma. La finalidad es aumentar los créditos para
conservación y rehabilitación de los cascos histórico-
artísticos en Cartagena, en Cehegín y donde sea nece-
sario.

Y tenemos que empezar diciendo que ha sido el
Gobierno socialista, el Gobierno socialista de esta
región quien, en primer lugar, ha tomado una iniciati-
va para la recuperación de estos cascos histórico-
artísticos. Y hemos dicho y se ha dicho en esta Cáma-
ra desde el grupo parlamentario, desde el Gobierno
regional, y yo creo que con la coincidencia de todos
los grupos, de todos los sectores sociales, políticos,
sindicales, etcétera, el que esta conservación y esta
rehabilitación, fundamentalmente la recuperación de
estos cascos histórico-artísticos que tenemos en nues-
tra región tan importantes, es muy difícil que pueda
ser acometida desde una sola administración y que
pueda ser acometida en solitario  por la Comunidad
Autónoma.

Por lo tanto, con esa filosofía compartimos el que
sean insuficientes los créditos destinados a la conser-
vación y a la rehabilitación, a la recuperación, en
definitiva, de los cascos histórico-artísticos.

Pero aquí yo sí veo coherencia, fundamental-
mente en la enmienda 4.834 sí que veo coherencia en
las enmiendas planteadas por el grupo de Izquierda
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Unida. Porque si hace un momento discutíamos que el
grupo de Izquierda Unida estaba porque no se efectua-
ra el mantenimiento y la conservación de las carrete-
ras en esta región, pues lógicamente. Inmediatamente
después elimina las dietas para los vigilantes, para los
equipos de bacheo, para los ingenieros que tienen que
desplazarse, etcétera, etcétera. Es lógico que si no es
necesario, si no hay que atender esa reparación, ese
mantenimiento de las carreteras, pues que tampoco
sea necesario las dietas para el personal para que lo
tengan que hacer.

Sin embargo, como nosotros seguimos pensando
que sí es necesario llevar a cabo ese mantenimiento y
esa conservación, pensamos que esos vigilantes, que
esos equipos de bacheo, que esos ingenieros y esos
técnicos que tienen que desplazarse, necesitan de esas
dietas para poder llevar a cabo el programa 513C, de
conservación y reparación de carreteras.

Por lo tanto, no vamos a votar la enmienda 4.834,
referida a la sección 14, y tampoco, cuando llegue su
momento, votaremos a favor la enmienda 4.840, que
es de la sección 15.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alcaraz.
La enmienda 4.833 ha sido formulada por el

señor Reina Velasco.
Tiene la palabra para su defensa por cinco minu-

tos.

SR. REINA VELASCO:

Sí, gracias, señor presidente.
Esta enmienda de Izquierda Unida tiene como

intención dotar a la ciudad de Cartagena de la cons-
trucción, para el ejercicio del año próximo, de vivien-
das de promoción pública.

La política de viviendas tiene tres ejes funda-
mentales, se sustenta en tres elementos fundamenta-
les: el acceso a la propiedad de la vivienda mediante
la subsidiación de unos puntos de interés; en segundo
lugar, la rehabilitación de viviendas antiguas; y, en
tercer lugar, lo que es más importante a juicio de
Izquierda Unida, la construcción pública de viviendas,
viviendas que mediante la dotación de suelo munici-
pal y la construcción por parte de la Comunidad
Autónoma, o bien en ambos casos por parte de la
Comunidad Autónoma, intentan dar una vivienda
digna, como la propia Constitución establece, a aque-
llos sectores sociales, a aquellas personas que carecen
de la misma.

Es, por tanto, esta tercera parte la que a juicio de

Izquierda Unida tiene más interés social, y la tiene
porque en muchos casos, en muchísimos casos, ni la
rehabilitación, por no poseer viviendas, ni el acceso a
la propiedad, por la carestía de las propias viviendas,
está facilitado a personas que, dada su situación socio-
económica, tienen pues eso, prácticamente imposible
el poder acceder a las mismas. Y he aquí que cuando
se diseñaba allá por la primavera de este año el Plan
de Vivienda Regional, se ponía especial énfasis en
que en la priorización de las zonas, Murcia, Cartagena
y Lorca tenían que figurar con carácter permanente a
la hora de planificación de esas viviendas. Y bien es
verdad que Murcia y Lorca figuran, pero no así Carta-
gena. Cuál es nuestra sorpresa cuando al ver el desa-
rrollo del programa de inversiones, pues vemos que
no hay ninguna vivienda de estas características para
esta ciudad.

Y cuando preguntamos cuál era la razón por la
cual no existía ningún programa al respecto, se nos
decía que habían problemas burocráticos, puesto que
al existir un patronato, el patronato Francisco Franco,
que era el que gestionaba las viviendas públicas en
Cartagena y que estaba llamado a extinguir, gestiones
había al respecto, que mientras esto no se solucionara,
pues eso dificultaba el poder tener un instrumento que
vehiculizara la forma para la construcción de vivien-
das en Cartagena.

Bien, pues ese patronato ya no existe, desapare-
ció a principio de este verano, con lo cual la traba
burocrática ha desaparecido. Pero, por el contrario,
nos encontramos con que en la plasmación presu-
puestaria no aparece ninguna cantidad para esta ciu-
dad.

En consecuencia, nosotros consideramos que este
fallo tiene que ser subsanada, que no hace falta defen-
der la bondad de la vivienda pública, que la necesidad
que Cartagena tiene, por la demanda social de las
mismas, por una parte, por la situación socioeconómi-
ca que soporta, por otra, no justifica en ningún mo-
mento el que este error se siga manteniendo. Y en ese
sentido hacemos un añadido al programa 431C, in-
crementando en 53 millones de pesetas lo presupues-
tado y dándole un destino finalista para que al menos
se inicie ese Plan de Viviendas de promoción pública.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Reina.
Para la defensa del texto del dictamen, señor

Alcaraz Mendoza, por cinco minutos tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:
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Gracias, señor presidente.
Bien, nosotros consideramos que para llevar a

cabo un plan de viviendas son necesarias varias cosas.
Es necesario, en primer lugar, disponer de suelo,
disposición de suelo donde poder construir las vivien-
das. Es necesario un organismo gestor para poder
llevar a cabo la gestión de la construcción de esas
viviendas. Son necesarios los proyectos técnicos
correspondientes y son necesarios los presupuestos
para poder ejecutar las obras de estas viviendas.

Pues mire, usted empieza por el final, primero el
presupuesto que ya haremos los proyectos, que ya nos
buscaremos el organismo gestor y que ya veremos si
existe o no disposición de suelo para construir estas
viviendas. Porque usted dice, un impedimento era el
patronato existente en la ciudad de Cartagena para la
gestión de las viviendas de promoción pública, de las
viviendas sociales. Pues mire usted, ese patronato
existe, legalmente existe en este momento, hoy, a 16
de diciembre, existe el patronato, no desapareció
después del verano. El pleno del Ayuntamiento de
Cartagena no ha acordado nunca la disolución de ese
patronato. Por lo tanto, el impedimento en cuanto a
organismo gestor continúa.

En cuanto al tema del suelo también existen
problemas en el municipio de Cartagena. Y dado todo
ello y ante las perspectivas de que no exista suelo, de
que no exista organismo gestor, etcétera, etcétera, la
Comunidad Autónoma, el servicio correspondiente de
la Comunidad Autónoma no ha previsto para 1993
disposición presupuestaria, como parece lógico cuan-
do existen demandas en muchos otros municipios que
tiene la disposición de suelo a disposición de la Co-
munidad Autónoma, que está el organismo gestor
claramente establecido, etcétera, etcétera, incluso que
están los proyectos técnicos realizados. Por lo tanto,
no se puede distraer los escasos recursos que tenemos
en prever si van a resolverse o no los problemas que
en este momento hay para la construcción de este tipo
de viviendas en el municipio de Cartagena.

Esta sería una razón importante para no votar la
enmienda, pero existe otra, señor presidente, señoras y
señores diputados si acaso más contundente todavía
que la primera, porque la primera puede ser discutible,
y es que difícilmente de un programa, de un servicio,
de un capítulo y de un concepto, de un concepto
presupuestario, difícilmente pueden disminuirse 40
millones de pesetas, cuando este concepto presupues-
tario sólo tiene 6.229.000 pesetas. Por lo tanto, difí-
cilmente puede disminuirse en 40 si sólo tiene
6.229.000 pesetas.

Por lo tanto, yo creo que la enmienda ella sola
puede decaer, porque es imposible su realización,
dado que no existe crédito presupuestario suficiente

para disminuirlo en la cantidad que se propone.
Nada más y muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
La enmienda 4.836 ha sido formulada por el

señor Reina Velasco a la sección 15.
Tiene la palabra el señor Reina por cinco minu-

tos. Sección 14.

SR. REINA VELASCO:

Sí, estaba intentando defender mi enmienda. Sí,
efectivamente. Muchas gracias.

Estaba diciendo que a veces la imposibilidad de
poder replicar hace que pueda aparecer como inco-
rrecta la posición que uno defiende, porque no apare-
cen las partidas que el defensor de la ponencia dice,
pues voy a empezar ahora por la última parte, dicien-
do cuáles son los capítulos, los programas y los con-
ceptos de los cuales se quita, para que no se me diga
por segunda vez lo que es incorrecto. Y así, para el
saneamiento, un problema que en este momento tiene
planteado la Región de Murcia como un tema estrella,
bien es verdad que son competencia municipal la
mayoría de las intervenciones que en este asunto hay
que tener. Nosotros pretendemos que de los progra-
mas 512A, planificación de recursos; 551A, cartogra-
fía; 513E, conservación de la red viaria; y 431C,
promoción pública de viviendas, en los capítulos
referidos, especialmente al 6 y al dos, se destinen los
45 millones de pesetas que consideramos imprescin-
dibles para que los ayuntamientos de Lorca, Totana,
Librilla y Alhama, en sus actuaciones, diseñadas por
ellos mismos y en las cuales tienen competencias,
para aquellas intervenciones rápidas que se plantean
en problemas de saneamiento puedan intervenir.
Porque la cantidad que se destina de 20 millones de
pesetas me parece una cantidad irrisoria, una cantidad
que no da ni para cementar pues un mal desagüe,
efectivamente, cuando se ignora toda una comarca
como la del Guadalentín, también en las obras de
inversiones que la propia Comunidad Autónoma
realiza este año, repartiendo los dineros solamente
para la zona del Mar Menor y en parte para el sanea-
miento del río Segura.

Por lo tanto, en función de fomentar esa autono-
mía municipal y de disponer de un dinero que permita
acometer aquellas intervenciones urgentes que los
ayuntamientos en temas de saneamiento puedan tener,
incrementamos en esos 45 millones de pesetas, que
vienen a suponer un 250% de lo que está presupuesta-
do el programa 441 de la sección 14.
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.
Para la defensa del texto del dictamen, señor

Alcaraz Mendoza, tiene usted la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Tendríamos que empezar diciendo que las actua-

ciones en saneamiento en las que participa económi-
camente la Comunidad Autónoma son diversas, y por
diversos conceptos y por diversos programas.

A mí me ha extrañado que el portavoz de Iz-
quierda Unida no reconozca el importante esfuerzo
inversor que en saneamiento este año se hace por
parte de la Comunidad Autónoma. Pero decía que por
tres conductos fundamentalmente. Primero, por este
concepto que aquí se quiere enmendar, el 760, del
servicio 6, del programa 441A, que está dotado con 20
millones de pesetas, que es una cantidad efectiva-
mente pequeña pero que está referida fundamental-
mente pues a aquellos casos que no estén
programados ni hayan podido ser atendidos por los
otros dos conceptos. Porque lo fundamental está
contemplado en el capítulo 6, de la Dirección General
de Recursos Hidráulicos, donde se destinan 1.857
millones de pesetas en 1.993 para saneamiento en
nuestra región, directamente inversiones desde la
Comunidad Autónoma. Pero es que, además, las
corporaciones locales y la Comunidad Autónoma
participan a través de los planes de obras y servicios
en multitud de obras de saneamiento que se refieren a
todo el territorio de la Región de Murcia, con lo que
las cantidades, si sumásemos las cantidades que la
Comunidad Autónoma, el Estado y los propios ayun-
tamientos destinan a saneamiento en nuestra región,
nos daría unas cifras realmente muy importantes, y
que yo creo que los 45 millones de pesetas que se
quieren destinar con esta enmienda no lograrían bene-
ficiar en nada estos programas a los que yo me he
referido.

En cuanto al debate en el que se ha puesto en
cuestión, por la intervención ahora del portavoz de
Izquierda Unida, el que yo haya podido decir o no la
verdad en mi anterior intervención, he de decir que en
el servicio 1 del programa 511A, Administración
general, capítulo 2, concepto 220, material de oficina,
tiene un presupuesto de 6.229.000 pesetas, concepto
220.0, ordinario no inventariable, 6.229.000 pesetas, y
eso es lo que dice el proyecto de presupuestos y lo que
dice el dictamen de la comisión.  Por lo tanto, este

portavoz siempre se refiere a datos que están sufi-
cientemente contrastados.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alcaraz Mendoza.
Enmienda 4.837, formulada por el señor Reina

Velasco, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor Reina.

SR. REINA VELASCO:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda la vamos a retirar porque de don-

de pretendemos minorar, el capítulo 1 de los progra-
mas 511, 432, 513, 431, 531.2, votamos a favor ya
que había unos errores técnicos que nosotros asumía-
mos en la enmienda que el grupo parlamentario pre-
sentaba. Pero, sobre todo, la retiramos porque hay el
compromiso de que tan pronto como se efectúe la
presa del río Alhárabe se va a proceder al ensancha-
miento, a la redacción del proyecto, primero, y al
ensanchamiento de la acequia mayor de este río en
Moratalla, que era el destino que tenía nuestra en-
mienda. Por tanto, desde esa doble posición de asumir
la enmienda del grupo mayoritario y esperando que el
compromiso contraído se cumpla, retiramos esta
enmienda.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.
Debatimos las enmiendas formuladas por el señor

Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular. Son
la 4.446, la 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 82, 83, 85, 86,
87, 88, 89, 4.490, 91, 92, 93 y 4.494.

El señor Luengo tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar la intención de este diputado de

agrupar todas las enmiendas que tiene a esta sección,
y que empiezan en la 4.466 y terminan en la 4.491.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

En la 94.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que a estas alturas del debate este
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diputado no tiene más remedio que manifestar que no
le gusta en absoluto el debate. No le gusta por un
motivo principal, que es que ya está claro que habien-
do en el grupo mayoritario, en el grupo parlamentario
Socialista, como demostró en el debate de presupues-
tos del pasado año, personas competentes para hacer,
corregir un presupuesto, para hacer un presupuesto
políticamente más digno y técnicamente mucho mejor
ajustado a lo que es la técnica presupuestaria, han sido
sometidos desde San Esteban, por el señor Almagro y
el señor Collado.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Luengo, cíñase usted a las enmiendas.

SR. LUENGO PÉREZ:

Ciñéndonos ya a las enmiendas y por la expe-
riencia que llevamos de toda la mañana y parte de la
tarde, que no se ha aprobado ni una, digo que está
claro cuál es la técnica y las instrucciones, que es que
no se apruebe absolutamente ninguna enmienda ni por
su contenido político, que muchas de ellas evidente-
mente lo tienen, y aquí vamos a ver en algunas, si no
en esta sección en otra, el empecinamiento de seguir
esas directrices a rajatabla, aunque sea técnicamente
un disparate en algunas enmiendas que ha presentado
el grupo parlamentario Popular no atenderlas, por
pura y simple y técnica presupuestaria.

Yendo ya en concreto a las enmiendas que pre-
sentamos a esta sección 14, las que voy a mencionar a
continuación pretenden reducir al 50% conceptos de
incentivos al rendimiento e indemnizaciones por
razón del servicio.

Evidentemente, los funcionarios públicos deben
de estar debidamente retribuidos y con retribuciones
suficientes y claras, y, por supuesto, dejarles que
cumplan con su cometido y sacar el máximo rendi-
miento y aprovechamiento de esos grandes profesio-
nales que tiene la Administración, y que en muchos
casos no es así, porque incluso no se les deja que
desarrollen sus máximas capacidades. Y, por tanto,
nosotros entendemos que cualquier concepto retribu-
tivo que se preste a la arbitrariedad, como son estos
conceptos que quedan a juicio del consejero o del
director general de turno, son absolutamente vejato-
rios para toda esa gran familia de profesionales que
hay en la Administración autonómica.

Por tanto, nosotros pretendemos que estos con-
ceptos o se supriman o se reduzcan a la mitad, puesto
que el crédito presupuestario que se genera es mucho
más aprovechable al destino que pretendemos asignar
todas y cada una de las minoraciones de estos con-

ceptos, y que van dirigidas al concepto 760 del pro-
grama 431C, que es reparación del parque municipal
de viviendas. En esta misma Cámara ha habido un
debate reciente, ya en este período de sesiones, creo
recordar, donde se pusieron de manifiesto las grandes
carencias y la situación en que está ese parque muni-
cipal de viviendas.

Nosotros entendemos que para toda la Región de
Murcia que se consigne, volvemos a decir como esta
mañana, no es más que la expresión conceptual de una
voluntad, de intentar contentar con la palabra, con el
concepto, pero no con el contenido y con las pesetas,
y que se dedique a este programa 16 millones de
pesetas en toda la Región de Murcia, para todo el
parque municipal de viviendas de esta región, no deja
de ser un puro voluntarismo sin consistencia presu-
puestaria ninguna.

Si se atienden estas enmiendas y esos gastos
innecesarios que nosotros consideramos se dedican a
la reparación del parque municipal de viviendas,
estaríamos obteniendo un crédito suplementario, a
esos 16 millones de pesetas que se pretenden, de
45.257.500 pesetas, lo que nos situaría en una cifra de
61.257.500 pesetas, que nos parece pues por lo menos
ya no solamente un puro concepto voluntarista.

En cuanto al programa 432A, en el concepto 760,
se contiene una partida de 40 millones para interven-
ción en áreas urbanas. Ni en la comparecencia del
consejero, ni en la comisión, ni en ningún otro sitio
hemos tenido respuesta satisfactoria para qué se puede
dedicar esta cantidad de 40 millones de pesetas, en
una cosa tan indeterminada como intervención en
áreas urbanas.

Nosotros pretendemos rebajar esa cifra, dejarla
en 20 millones, y esos 20 millones pasarlos, como
hemos dicho, a atender esa reparación del parque
municipal de viviendas.

Vamos ahora a un bloque de enmiendas que ya se
han mencionado aquí, pero vamos a concretarlas en lo
que sería la supresión del concepto 227, en los pro-
gramas 432B, 431A y 431C. Como todas ellas expre-
san, se trata de suprimir los trabajos realizados por
otras empresas, dotada con 1.215.000 pesetas en el
programa 432B. Trabajos realizados por otras empre-
sas, 478.000, en el 432B. 2.585.000 pesetas en el
226.5, del 431A, remuneración a agentes mediadores
e independientes; esto nos parece absolutamente
improcedente. Trabajos realizados por otras empresas,
en el 431A, de 806.000 pesetas. Trabajos realizados
por otras empresas, estudios y trabajos técnicos,
8.782.000, en el 431B. Trabajos realizados por otras
empresas en el 431C, por 5.978.000 pesetas. Y luego
una partida que también nos parece absolutamente
improcedente, que es en el concepto 226.5, del pro-
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grama 431C, con 10.493.000 pesetas.
Señorías, una consejería como la de Política

Territorial, una comunidad autónoma que está sobre-
dimensionada, según el consejero de Economía y
Hacienda, en declaraciones públicas, en cuanto al
número de funcionarios. Y yo digo que en la Conseje-
ría de Política Territorial hay muchos y buenos técni-
cos, lo que ocurre es que tienen que dedicarse a su
tarea en la Administración y dejarse de otras tareas
más particulares, y sacarles el máximo rendimiento; y
es competencia del consejero vigilar que eso sea así y
no tener la situación que tenemos, que con tanto
técnico y tanto personal, proyecticos fuera y muchas
cosicas que por ahí están en un ambiente algo turbio.
Eso debe clarificarse, sacarle el máximo rendimiento
a esos grandes profesionales. El que quiera estar en la
Administración que esté y el que no que pida la exce-
dencia, y, por tanto, obtener el máximo beneficio de
ese servicio público, que los servicios públicos se
prestan con medios materiales y fundamentalmente y
en este caso con esos medios personales que están
infrautilizados, o por lo menos en el caso este mal
atendidos de supervisión para obtener el máximo
rendimiento.

En la enmienda 4.471 se pretende una minora-
ción de 5 millones de pesetas en el concepto 649 del
programa 432B, y se llama a eso planeamiento espe-
cial, y tiene en la hoja detalle de inversiones tres
partidas. Si bien es cierto que dos de ellas nos parecen
más o menos lógicas, como es información del medio
natural, 10 millones, y otros 5 millones, estudios de
ordenación del territorio, nos parece que dedicar ahí 5
millones para información del medio socioeconómico,
ni es el encaje adecuado ni es la consejería adecuada
para hacer esos estudios ni nada de nada. Por tanto,
esos 5 millones de pesetas pasarían a engrosar, como
hemos dicho, esa partida para reparación del parque
municipal de viviendas, en el concepto 760 del pro-
grama 431C.

Vamos ahora a una enmienda que es de supre-
sión, y pretende suprimir 74 millones de pesetas en el
concepto 600 del programa 432D. Y, según ese con-
cepto y el detalla de la ficha de inversiones, dice que
es para adquisición de terrenos y bienes naturales, 74
millones de pesetas. Nosotros ya explicamos en la
comisión y a la vista de ciertas informaciones muy
recientemente publicadas en el Boletín de la región,
nos reafirmamos en ello, que estamos ante un con-
cepto que ningún ayuntamiento de esta región, salvo
los que puedan percibir una atención en razón de,
digamos entrecomillado, "lógica política familiar", ya
vamos sintonizando porque ya oímos las risitas, pre-
tenden suprimir estos 74 millones porque es absolu-
tamente insolidario, es absolutamente discriminatorio

que a unos ayuntamientos se les compre terreno para
hacer viviendas sociales y otros tengan que poner su
patrimonio de suelo, o gestionar suelo para ponerlo a
disposición de la Comunidad Autónoma para desarro-
llar el Plan de Viviendas, nos parece absolutamente
injusto, y creo que a la mayoría de los ayuntamientos
de esta región, excepto a algunos que en el Boletín del
día 2 de diciembre se les asigna para comprar suelo en
su municipio 60 millones de pesetas. Entonces, estos
ayuntamientos yo reconozco que son de ciertas fami-
lias que ahora mismo tiene un cierto poder y hay que
mantener ciertos equilibrios dentro del Partido Socia-
lista y todas estas cosas, pero esto es absolutamente
discriminatorio, que gran parte de la dotación para
adquisición de suelo vaya a un ayuntamiento exclusi-
vamente de esta región. Esto, señorías, para este
diputado no es ni más ni menos que puro y absoluto
sectarismo.

En cuanto al diputado señor Navarro, ha sido
absolutamente inconveniente en su apreciación ahora
mismo, porque es absolutamente absurdo que tenga
unas manifestaciones de ese tipo con el diputado que
está en el uso de la palabra tan groseras y tan cochi-
nas. Por tanto, vamos a seguir en el uso de la palabra
para ceñirnos...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Vamos a ver, señor Luengo. Mire usted, si esta
Presidencia hubiera oído alguna expresión grosera o
cochina hubiera llamado al orden...

SR. LUENGO PÉREZ:

Yo es que sí la he oído.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Pero es usted no es el presidente, señor Luengo, y
quien juzga eso soy yo. Retire usted esos adjetivos a
esas manifestaciones de los diputados.

Siga usted en el uso de la palabra y no utilice
adjetivos malsonantes.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nunca ha sido intención de este diputado y en

esta tribuna, y ahí están los diarios de sesiones, ha
sido fundamentalmente correcto aunque ha recibido
ataques muchas veces que no ha contestado.

Bien, siguiendo en el uso de la palabra y no
distrayéndonos del fondo del asunto con pequeñeces,
pues vamos a la enmienda 4.488 que pretende una
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minoración para dedicar a ese concepto 760 del pro-
grama 431C, reparación del parque municipal de
viviendas. Tenemos un concepto, el 220.0, de ese
programa 431B, que tiene una consignación o se
pretende que tenga una consignación de 3.648.000
pesetas, que significa un incremento, atención, porque
estamos ante material de oficina ordinario no inventa-
riable. El otro día se hablaba de que había que apurar
el bolígrafo para coger otro nuevo y que había que
usar menos "tippex" de ese que borra las cosas y se
ponen otras distintas, que luego eso trae muchos
follones. Entonces, ese incremento del 80% para
comprar bolígrafos y gomas de borrar y "tippex" y
todas esas cosas en este concepto, nos parece un
disparate de una envergadura tremenda, pasar de 2
millones de pesetas a 3.648.000 es un gran disparate.
Por tanto, pretendemos esa minoración en un millón y
medio y dedicarlo a reparación del parque municipal
de viviendas.

La enmienda siguiente pretende rebajar en
1.200.000 ese concepto tan etéreo y presupuestaria-
mente tan incorrecto o inconcreto, que es el de otros
suministros. Es decir, después de relatar con su epí-
grafe correspondiente, detallar todos y cada uno, en el
capítulo 2, de los suministros posibles, pues entonces
resulta que hay una partidica ahí que dice: otros sumi-
nistros. Y agua va: 1.262.000 pesetas. Eso nos parece,
como técnica presupuestaria, absolutamente pues no
correcto.

Y luego en la enmienda final que vamos a defen-
der en este paquete estaría la 4.491, que ésta pretende
traspasar, dentro del mismo programa, del programa
431B, traspasar esos 16 millones de pesetas del capí-
tulo 4, oficinas gestoras de rehabilitación, al capítulo
7. Es decir, emplear esos cuartos de verdad en lo que
sería rehabilitación de viviendas, y no, como se pre-
tende, de asignarlos a oficinas gestoras de rehabilita-
ción, que según las explicaciones que se nos han dado
es para transferir a los ayuntamientos, donde se mueve
algún papelico pues que vaya algún durico. Cuando
realmente eso se está haciendo sin costo alguno,
puesto que esos trámites, absolutamente a través de
los negociados de Arquitectura de los ayuntamientos,
se hacen sin costo alguno, y no tiene por qué ir ningún
durico para mover esos papeles. Lo que sí tienen que
ir esos cuartos, esos 16 millones, es para el objeto y el
fin fundamental, que es de verdad, para a pie de obra,
para rehabilitar de verdad las viviendas.

Señorías, señor presidente, ha sido un placer para
este diputado ver que este tedioso pleno se ha anima-
do y estamos en línea de poder llegar a romper eso
que yo decía al principio que no le gustaba, y era el
sometimiento a las directrices de San Esteban, en
cuanto al grupo parlamentario Socialista, y que lo

demuestren aprobando algunas de las enmiendas  que
aún nos quedan.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Para la defensa del texto del dictamen, señor
Alcaraz Mendoza, tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Muchas gracias, señor presidente.
Realmente, desde el grupo parlamentario Socia-

lista nos estábamos sintiendo a gusto en el debate de
las enmiendas parciales que durante esta mañana y
principio de la tarde estábamos llevando a cabo en la
Cámara, entre otras cosas porque un debate como
éste, un debate de presupuestos en general y un debate
como éste pues es un debate de intercambiar criterios,
de contrastar las opiniones y las opciones políticas de
cada uno de los grupos parlamentarios aquí, y, por lo
tanto, pensábamos que eso se estaba dando en este
debate y, por lo tanto, nos estábamos sintiendo a
gusto.

El portavoz del grupo Popular ya ha iniciado su
intervención diciendo que no le estaba gustando. Y
realmente no le estaba gustando porque, seguramente,
no estábamos entrando en las cuestiones que él sí que
ha entrado desde la tribuna y que han hecho que al
grupo Socialista empiece también a no gustarle el
debate a estas alturas. Porque, mire usted, coincidir
permanentemente en los mimos argumentos, se trate
de hablar de carreteras, de encauzamientos, de sanea-
mientos, de cultura, de educación, de sanidad o de lo
que sea, intervenir siempre en el mismo sentido y con
los mismos argumentos hace perder todo crédito a
quien utiliza esos argumentos permanentemente. Y el
portavoz del grupo Popular no está, por lo tanto, en
disposición de ningún crédito para el grupo Socialista
para ser receptivo de los argumentos que aquí se han
dado.

Ni en cuanto a lo que respecta al grupo Socialis-
ta, ni en lo que respecta al Partido Socialista, ni en lo
que respecta al Consejo de Gobierno ni a los ayunta-
mientos de esta región está en disposición de compar-
tir, ni siquiera de tomar en consideración las opiniones
que se han vertido desde la tribuna, mucho menos está
en condiciones de disculpar el que se acuse libremente
desde la tribuna a los funcionarios de esta Comunidad
Autónoma de estar actuando irregularmente, de estar
actuando contra la ley, de estar actuando ilegalmente,
como se ha hecho por el portavoz del grupo parla-
mentario del Partido Popular en este momento desde
la tribuna.
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En cuanto a las enmiendas, realmente su debate
tiene menos interés, porque menos interés ha demos-
trado el portavoz del grupo Popular también en su
defensa. Yo creo que los argumentos han estado
suficientemente dados ya. La intención del grupo
parlamentario Popular es simplemente e indiscrimina-
damente la supresión de las partidas presupuestarias
del capítulo 2, entrando en graves contradicciones,
porque, por una parte, se suprimen las partidas desti-
nadas a trabajos realizados por otras empresas, y, por
otra parte, se reducen también las partidas destinadas
a incentivar el trabajo de los propios funcionarios de
la Comunidad Autónoma, y se reducen pues los gastos
de protocolo y de oficina, y se reducen las indemniza-
ciones por razón del servicio, y se reducen lo de los
suministros, y se reducen o se suprimen absoluta-
mente todas las partidas de capítulo 2, hasta el mon-
tante que en mi anterior intervención yo ya he dado
ahí, incluso coincidiendo, porque se las han repartido
bien, pero en algunos casos han reincidido en enmien-
das destinadas a distintos fines y por distintos parla-
mentarios del mismo grupo, han utilizado y han
enmendado el mismo concepto por varios sitios, en
varias enmiendas, por distintos parlamentarios.

 Pero es que se va más lejos con estas enmiendas,
es que se quieren suprimir también las oficinas gesto-
ras de rehabilitación de viviendas, que a nivel local y
a nivel comarcal están establecidas. También se quie-
ren suprimir estos créditos sin considerar que son
créditos finalistas que vienen del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes y que por lo tanto están pre-
vistos en el correspondiente capítulo de ingreso de
estos presupuestos, y también se quieren suprimir. Se
quiere suprimir la partida y se quiere suprimir su fin
finalista que son las oficinas gestoras, como se quiere
suprimir la adquisición de terrenos por parte de la
Comunidad Autónoma, adquisición de terrenos que va
fundamentalmente destinada a la construcción de
viviendas en aquellos municipios que por su incapaci-
dad económica y presupuestaria no pueden gestionar
el terreno suficiente para que se puedan construir
viviendas sociales ahí. Y no se trata con ello de hacer
una discriminación o de ser insolidarios con unos
ayuntamientos en beneficio de otros, se trata precisa-
mente de ser solidarios con aquello que menos capa-
cidad tienen, con aquellos que menos poder tiene, con
aquellos que menos medios tiene, con aquellos que no
tienen capacidad suficiente para poder gestionar. Pero,
en cualquier caso, se trata de ser solidarios con los
ciudadanos que viven en esos municipios, que, a pesar
de que en algún momento sus ayuntamientos no sean
capaces de generar y de gestionar suelo, sí tienen
derecho también a poder disponer de una vivienda
pública, de una vivienda social en su propio munici-

pio. Por lo tanto se trata de un ejercicio de solidaridad
lo que se hace con estos fondos.

Pero no vamos a insistir más, señor presidente,
yo creo que no merece la pena, yo creo que las en-
miendas del Partido Popular a esta sección no han
tenido más intencionalidad política que es la de pro-
pagar, la de la propaganda, propaganda que nos pare-
ce no ajustada a la realidad la que hace el grupo
parlamentario Popular, o, en el peor de los casos, el
intentar dejar en inoperancia a la Consejería de Políti-
ca Territorial para la gestión de las inversiones que
tiene que realizar. Seguramente porque lo que quieren
es que no se puedan realizar las inversiones corres-
pondientes y las inversiones que están destinadas a su
realización en el ejercicio de 1993. ¿Por qué será,
señor presidente, señoras y señores diputados?

Nada más.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alcaraz Mendoza.
Señorías, vamos a votar.
Dentro de las enmiendas del grupo Popular, ¿el

grupo de Izquierda Unida quiere votar alguna de
forma aislada?

SR. REINA VELASCO:

Sí, señor presidente, queremos pedir votación
separada de las siguientes enmiendas del grupo Po-
pular: 4.460, 4.462, 65, 64, 67, 75, 76, 77, 79, 81, 78,
96, 99 y 4.505.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

El resto de enmiendas, señor Reina, se votarían
en un segundo bloque.

Señorías, vamos a votar, por consiguiente, las
enmiendas enumeradas por el señor Reina en primer
lugar. Son las del grupo parlamentario Popular, el
bloque que el señor Reina ha enumerado.

Votos a favor. Gracias. En contra. Gracias. Abs-
tenciones. Quedan rechazadas con diecisiete votos a
favor, veintidós en contra y ninguna abstención.

Votamos el resto de enmiendas, del grupo parla-
mentario Popular, a la sección 14. Votos a favor.
Gracias. En contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
estas enmiendas con trece votos a favor, veintidós en
contra y cuatro abstenciones.

Vamos a pasar a votar las enmiendas del grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

Tiene la palabra anteriormente el señor Gómez
Molina.
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SR. GÓMEZ MOLINA:

Señor presidente:
Le rogaría que agrupásemos las enmiendas 4.832

y 4.833, del grupo parlamentario de Izquierda Unida,
y las demás las votaríamos en bloque.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Votamos en primer lugar las enmiendas 4.832 y
4.833, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.
Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Señorías, quedan rechazadas con cuatro votos a su
favor, veintidós en contra y trece abstenciones.

Votamos, señorías, el resto de enmiendas  del
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con diecisiete votos a favor, vein-
tidós en contra y ninguna abstención.

Votamos, señorías, la sección 14. Votos a favor.
En contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección
14 con veintidós votos a favor, trece en contra y
cuatro abstenciones.

Debatimos las enmiendas presentadas a la sec-
ción 15.

Don José Nicolás Tomás Martínez, del grupo
parlamentario Popular, agrupa para su defensa en
Pleno las enmiendas 4.508, 509, 510, 511, 516, 519,
523, 526, 529, 534, 540, 544, 545, 548 y 549.

El señor Tomás Martínez tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que esta mañana se ha dicho en esta

Cámara, por parte de uno de los portavoces del grupo
Socialista, que muchas enmiendas son recurrentes con
las de años anteriores, y, efectivamente, tienen que ser
recurrentes por una razón fundamental: el proyecto de
presupuestos siempre se presenta de la misma forma
y, por lo tanto, nosotros ahí le diríamos al grupo
parlamentario Socialista aquello que decía aquel
anónimo castellano, cuando el perro miraba al hueso,
decía: tú estás duro pero yo tengo tiempo. Y eso es lo
que nos pasa a nosotros con ustedes.

Por otro lado, hace poco, se ha dicho también que
parecía ser intención del grupo parlamentario Popular
dejar en el ambiente que el Consejo de Gobierno era
inoperante. Y vamos a ver si aclaramos las cosas y
vamos a compartirlo, porque en los presupuestos del
año pasado el grupo parlamentario Socialista pues
dejó ya clara esta tesis que nosotros, lógicamente,
compartimos. Por lo tanto, no toquemos al enemigo
como no sea para cortarle la cabeza.

Y vamos a las enmiendas, a la sección 15 -el
enemigo sabemos todos cuál es- que son precisamente
15 también, y que pretenden variar el destino de una
cantidad no muy grande, de 30 millones de pesetas, en
algo que nosotros consideramos de mayor valor para
lo que es esta Consejería de Cultura. Ya se nos dijo en
la comisión que la finalidad de las enmiendas era
buena, pero lógicamente no nos podemos conformar
con eso, y a ver si esta tarde, ya con el estómago
lleno, pues tenemos la suerte de que el grupo Socia-
lista le dé el visto bueno y salga adelante.

La primera enmienda, la 4.508, dentro del pro-
grama 451A, dirección y servicios generales, y con-
cretamente en el servicio correspondiente a Secretaría
General, desde el grupo Popular consideramos que
dos altos cargos son más que suficientes para preocu-
parse del funcionamiento administrativo del conjunto
de los programas gestionados por esta consejería y por
este servicio en concreto.

Las cantidades fijadas por la ley del presupuesto
del 92 son muy claras. En el 93 se congelan esas
cantidades y, por lo tanto, permanece en vigor que el
señor consejero tenga unos emolumentos de
6.197.000 pesetas y el secretario general de
5.690.000. Por lo tanto, aquí nosotros entendemos que
con 11.888.000 pesetas es suficiente para que, dentro
de este programa y de este servicio, el artículo 10, de
altos cargos, pues tenga suficiente con 11.889.000
pesetas.

Así pues, en esta enmienda minoramos la canti-
dad de 6.161.000 pesetas, para incrementarlas en algo
que nosotros creemos mucho más positivo, que es
mucho más práctico y que, desde luego, va a tener una
renta mucho mejor para la sociedad murciana, y es
concretamente aumentarlas en el programa 458A, del
patrimonio histórico y museos, en el capítulo 7, trans-
ferencias de capital a corporaciones locales. No voy a
hablar de la iglesia de Santiago, pero iba a decir que
para las corporaciones locales, después de oír a mi
compañero, el señor Luengo, ya me da no sé qué por
aquello de que vayan a un sitio o a otro, pero bueno.
Yo creo que es interesante que en este capítulo 7, de
transferencias, para adquisición, conservación y res-
tauración de edificios de interés histórico se aumente.

Desde luego, reconocemos que se ha hecho un
esfuerzo, que esta partida aumentó 54 millones con
respecto al ejercicio anterior, pero consideramos que
no es suficiente para atender la gran cantidad de
edificios de esta singularidad que existen en nuestra
Comunidad Autónoma. De ahí que la propuesta del
grupo parlamentario Popular sea, como van a ser
muchas de las enmiendas que he subido a defender
esta tarde, precisamente para incrementar este capítu-
lo, porque consideramos que hay que hacer ese es-
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fuerzo, y yo creo que el grupo parlamentario Socia-
lista pues quizá sea  receptivo a este tipo de enmien-
das y esta tarde apruebe alguna de ellas.

En la siguiente enmienda, en la 4.509, que tam-
bién está relacionada si no con altos cargos sí con
personal eventual de gabinete. Tenemos que decir que
en el mismo programa, en el mismo servicio, cuenta la
consejería con un total de 46 trabajadores, de los que,
además, 42 son funcionarios. Por lo tanto, entendemos
que la Administración tiene personal más que sufi-
ciente con una buena preparación, buenos profesio-
nales y muy cualificados como para tener que cubrir
un puesto de confianza acudiendo a ese concepto de
personal eventual de gabinete.

En época, como ya se ha dicho, de vacas flacas,
no parece lo más indicado que un sólo programa
necesite de tres altos cargos más una persona de
confianza adscrita a este concepto que he menciona-
do, y máxime teniendo en cuenta que esta consejería,
para cinco servicios, cuenta con ocho altos cargos más
esta persona que se adscribe a personal eventual de
gabinete.

En consecuencia, pretendemos minorar, bueno,
suprimir tanto el concepto como la cuantía de
5.862.000 pesetas, y solicitamos que se incremente en
el programa 458A, patrimonio histórico y museos, en
su capítulo de transferencias corrientes a corporacio-
nes locales, para conservación y mantenimiento de
edificios de interés cultural. Por una razón, cuenta
solamente con 3 millones de pesetas, justo los mismos
que en el ejercicio anterior, y esa cantidad es, desde
nuestro punto de vista, insuficiente a todas luces, y
además denota falta de interés del Gobierno regional
por la conservación y el mantenimiento de este tipo de
edificios, digo falta de interés porque, repito la canti-
dad, no es ni mucho menos suficiente. Por lo tanto,
una enmienda de este tipo que significa no llega a 6
millones de pesetas, y más con los antecedentes que
he dicho de los altos cargos que hay en esta conseje-
ría, creo que va a ser tenida en consideración por el
grupo parlamentario Socialista y confiamos en que al
final se nos apruebe.

Las siguientes enmiendas las voy a defender en
un grupo de cuatro, son la 4.510, 4.516, 4.519 y
4.523, porque todas ellas tienen por finalidad suprimir
un mismo concepto y, además, las cuatro también
proponen incrementar un mismo concepto que no
teníamos que haberlo traído aquí, porque el Gobierno
regional se tenía que haber preocupado de ello, y
ahora lo explicaremos.

Desde el grupo Popular sabemos que aunque el
artículo 68 de la Ley 3/86, de 19 de marzo, de la
Función Pública de la Región de Murcia, pues reco-
noce el concepto de incentivos al rendimiento, porque

está ahí plasmado, nosotros no estamos de acuerdo
con estas vulgarmente llamadas bufandas. Ya se ha
dicho desde esta tribuna, se ha argumentado el por-
qué, y es evidente que hay que pensar en la falta de
objetividad que se puede dar en la concesión de estos
incentivos al rendimiento. Yo creo que eso es más que
suficiente para proponer la supresión de este concepto
en los programas correspondientes, tanto a dirección y
servicios generales, a bibliotecas y archivos, a promo-
ción y cooperación cultural y a promoción del libro,
por un valor de 2.048.000 pesetas. Y esa  cantidad se
pretende incrementar en el programa 421B, universi-
dad e investigación, en el capítulo de transferencias
corrientes al centro asociado de la UNED de Cartage-
na, que hay que recordar que sigue contando con la
misma cantidad que contaba el año pasado y el ante-
rior, es decir, con 27 millones de pesetas.

Está claro que esta convenio, al igual que todos,
tiene que actualizarse al menos con la subida anual del
IPC, y desde ese punto de vista se deberían pues algo
más de 4 millones de pesetas. También sabemos que
la cantidad propuesta no es suficiente para actualizar-
lo, pero al menos entendemos que es nuestra obliga-
ción proponer esta enmienda, dejando claro antes que
era obligación del Gobierno regional a la hora de
elaborar este proyecto de presupuesto, haber dotado
esta partida con la cantidad necesaria para cubrir las
obligaciones contraídas con este centro de la Uned de
Cartagena. En consecuencia, pedimos, repito, la su-
presión de estos cuatro conceptos en estos cuatro
servicios, para poder, de esa manera, al menos tratar
de incentivar en algo la UNED de Cartagena.

La siguiente enmienda, la 4.511, tiene por objeto,
además yo creo que la cantidad que vamos a proponer
aquí es una cantidad que entra dentro de la lógica.
Evidentemente, yo creo que nadie podrá decir que en
esto hacemos demagogia de ningún tipo, repito, pre-
tende minorar en 4 millones de pesetas, dentro de la
dirección y servicios generales, el concepto 222.0,
referente a telefónica. Yo sé que en su comparecencia
el señor consejero nos dijo que, bueno, que ahí estaba
la centralita que era la que, de alguna manera, pues
agrupaba a todos los servicios de telefónica de la
consejería. Pero ese argumento no nos es válido por-
que también hay que tener en cuenta que todos y cada
uno de los programas contienen específicamente este
gasto, y ese gasto es por un importe total de
17.823.000 pesetas.

En consecuencia y desde ese punto de vista
entendemos que reducir este gasto corriente en 4
millones, es decir, reducirlo a 13.823.000, no va a
tener ninguna incidencia en el funcionamiento de la
consejería. Y, por otro lado, entendemos que el in-
cremento de esos 4 millones en el programa 452A, de



3242     Diario de Sesiones - Pleno

bibliotecas y archivos, en cuanto a lo referente a
transferencias corrientes a corporaciones locales para
archivos municipales, está más que justificado. Esta
partida cuenta con el mismo presupuesto que el año
anterior, con 5 millones de pesetas, y entendemos que
no es suficiente para cubrir una necesidad tan inme-
diata en el tiempo como la de adecuar los archivos
municipales a las necesidades actuales.

Así, de esta forma, la partida quedaría presu-
puestada en 9 millones de pesetas, y entendemos que
sería más eficaz en una cuestión del interés social y
cultural como la que nos ocupa. Por lo tanto, no es
una petición o, por lo menos, no esperamos que esta
petición caiga en vacío. No queremos conformarnos
solamente con que sean buenas  intenciones y espe-
ramos del grupo parlamentario Socialista su apoyo,
para de esa manera poder inyectarle más vigor al
Programa de Archivos y Bibliotecas.

Las siguientes enmiendas, que son concretamente
seis, también las voy a defender de una sola vez por-
que tienen justificado precisamente este agrupamiento
en función de que se pretende suprimir el mismo
concepto, correspondiente a distintos programas y
agrupar todas las cantidades resultantes en un sólo
programa.

No estamos de acuerdo, y eso lo hemos dicho
antes, con ese término de incentivos al rendimiento o
bufandas, por, repito, lo de aleatorio que pueda resul-
tar en su concesión. No hace falta argumentar más
sobre esta supresión que pretendemos y que solicita-
mos, y yo creo que aquí lo importante sí es ver dónde
tiene que ir el dinero que sale de esas supresiones.

Nosotros aquí pretendemos quitarlo, obviamente,
del resto de servicios que hay, es decir, patrimonio
histórico y museos; promoción y servicios de la ju-
ventud y deportes; educación, universidad e investiga-
ción y escuelas infantiles. Todo ello por un importe
tampoco muy importante de 3.219.000 pesetas. Y lo
incrementaríamos, igualmente, en el programa 458A,
patrimonio histórico y museos, en el mismo capítulo,
lógicamente, que las anteriores, en el capítulo 7,
transferencias de capital a corporaciones locales para
adquisición, conservación y restauración de edificios
de interés histórico.

De esta manera, intentamos completar un esfuer-
zo que me da la sensación que puede resultar, a veces,
baldío, por lo visto en la comisión correspondiente, y
por lo que se ha visto aquí durante el desarrollo de
este pleno, repito, ante la falta de sensibilidad que
vemos por parte del Gobierno regional y, en conse-
cuencia, también, por parte del grupo parlamentario
Socialista, si es que llega a rechazar estas enmiendas.

El último bloque son las dos últimas enmiendas,
señor presidente, que voy a defender, y tienen por

objeto también minorar un concepto demasiado abs-
tracto, demasiado indeterminado, y ya pues se pueden
imaginar que nos estamos refiriendo a aquel concepto
denominado: otros suministros. Tanto en el programa
421B como en el 422B, referente a universidad, in-
vestigación y escuelas infantiles.

El primero de ellos, el programa de universidad e
investigación, cuenta para otros suministros con una
partida de 889.000 pesetas, partida idéntica a la del
presupuesto del ejercicio del 92, y pretendemos mino-
rarla en 800.000 pesetas, para ver si de esa manera,
dejando abierta con una pequeña cantidad de 89.000,
ustedes pues tuvieran a bien votárnosla favorable-
mente. Es decir, no se la suprimimos, se la dejamos
abierta, a ver si por ahí podemos colarnos de alguna
manera.

Y lo mismo hacemos con la segunda. La segunda
de ellas, la de escuelas infantiles, ésta sí que tiene
otros suministros variados, porque la cantidad que
tiene consignada es importante, es de 6.842.000 pe-
setas, cantidad que también coincide con la del año
anterior. O sea, que, por lo visto, otros suministros
van a ser los mismos en el 93 que fueron en el 92.
También se la dejamos abierta con una cantidad de
42.000 pesetas. Y los 7.600.000, resultado de la mino-
ración que pretendemos en estas dos enmiendas,
también queremos derivarlas hacia una finalidad
bastante mejor, que es, lógicamente, la de incrementar
el programa de patrimonio histórico y museos, en el
mismo capítulo, capítulo de transferencias de capital,
para el mismo concepto.

Es decir, como ven, como no eran cantidades
tampoco muy importantes, y dentro de la lógica que
debíamos de seguir, hemos intentado que el 90% de
las cantidades que queríamos minorar de los distintos
programas y servicios, todas ellas encauzarlas a un
mismo fin, porque era la única forma, o entendíamos
que era la única manera de que el resultado fuese
positivo en la medida de lo posible.

Por lo tanto, esperando del grupo parlamentario
Socialista que sea receptivo al menos a algunas de las
enmiendas que hemos presentado, las damos por
defendidas en su totalidad las referentes a la sección
15, y ya, señor presidente, no nos queda más que
encomendarnos en el santo del día para ver si no
salimos de aquí sin ninguna aprobada.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

San Valentín, que no es de los enamorados,
señoría.

Doña Josefa Aledo, para defender el texto del
dictamen, tiene la palabra.
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SRA. ALEDO MARTÍNEZ:

Sí, desde el escaño.
Muchas gracias, señor presidente.
Pues el grupo parlamentario Socialista es muy

sensible, más que sensible, pero yo le puedo asegurar
que esta tarde tampoco va a tener suerte, así que
vamos a empezar un poco a ver las enmiendas, y
vamos a empezar por la 4.508, en la que usted supri-
me un alto cargo, dentro de la Consejería de Cultura;
suponemos que será algún capricho o que no se...

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Es una necesidad.

SRA. ALEDO MARTÍNEZ:

¿Es una necesidad? Bueno. Nosotros no lo consi-
deramos así. No creemos que haya tantos altos cargos,
hay cargos pero no sabemos si son altos o no son.
Bien, lo dejaremos ahí. Por tanto, por supuesto, no
estamos a favor de esa enmienda, la vamos a rechazar.

En cuanto a la enmienda 4.509, que habla del
personal eventual de gabinete, decirle que el consejero
está facultado legalmente para contar con un gabinete
de asesoramiento. Políticamente lo consideramos
necesario, pero es que además es una táctica, como
usted bien sabe, usual en todas las comunidades autó-
nomas, en todos los ayuntamientos y que practica
también el Partido Popular, señorías. Ya sé que a
ustedes no les gustan las comparaciones, pero yo
tengo que comparar, es un método científico la com-
paración, y, por ejemplo, según nos contaba hace poco
un periódico, la alcaldesa de Valencia, que me parece
que es del Partido Popular, tiene casi doscientos
asesores. Me parece que una cosa es predicar y otra es
dar trigo, ¿eh?, porque ahí no demuestran ustedes
mucha austeridad. Claro, estamos aquí, pero es que
Valencia está muy cerca y las noticias llegan, ¿sabe
usted? Entonces, como le decía, no creemos que eso
sea la austeridad que ustedes predican.

En cuanto a las enmiendas que se refieren al
concepto de incentivos al rendimiento, como usted
bien ha dicho, están recogidas en la ley, en la Ley 30,
1984, y por tanto son totalmente legales.

La Consejería de Cultura, por su propia naturale-
za, sabe usted que presta cantidad de servicios fuera
de horario. No es una consejería en la que el trabajo se
pueda desarrollar en horarios de oficina, y si suprimié-
ramos lo que solicita  en sus enmiendas, pues estaría-
mos suprimiendo turnos especiales de los albergues,
turnos especiales que realiza el personal en exposicio-
nes, bibliotecas, luego las campañas, sobre todo de

juventud, como usted bien sabe, el Murcia Joven y
otra serie de campañas que se desarrollan fuera de un
horario y a veces en días festivos, etcétera. Por tanto,
no se trata de bufandas que se den caprichosamente o
a discreción del consejero correspondiente, en este
caso el de Cultura, ni mucho menos.

La Consejería de Cultura, y usted debe de saber-
lo, por su propia naturaleza precisa de estos incentivos
que se le dan al personal, porque trabajan muchas
horas fuera de un horario de oficina normal. Por tanto,
eliminarlo supondría dejar los servicios muy merma-
dos.

El teléfono, no le voy a hacer mención porque ya
se ha dicho aquí, usted lo ha reconocido así, el conse-
jero lo dijo y el secretario general también. No, no
podemos reducir el gasto ahí, además el capítulo 2
está congelado hace tres años en esta consejería; es
imposible reducir el gasto sin menoscabar el servicio.
O sea, que en ese tema no podemos hacer ninguna
cosa.

Entonces, pues nos quedan las que se refieren al
concepto: otros suministros. Este concepto, pues
como usted sabe está escrupulosamente ajustado a lo
que es la técnica presupuestaria, por mucho que aquí
haya dicho un compañero suyo que no, se ajusta y está
en la ley que apareció en el B.O.E. del 3 del cuatro del
89, del Ministerio de Hacienda, y en la que se estable-
cían los códigos de la estructura económica del presu-
puesto. Por tanto, tampoco es un saco en el que se
metan caprichosamente los conceptos, sino que está
perfectamente justificado y, por tanto, pues vamos a
votar en contra.

Nada más.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

No hay turno de réplica, señor diputado, y lo
sabe.

Vamos a pasar al debate de las enmiendas 4.513,
4.522, 4.530, 4.533, 4.535, 4.536, 4.541, 4.551 y
4.554, formuladas por don Carlos Llamazares Rome-
ra, del grupo parlamentario Popular.

SR. LLAMAZARES ROMERA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías:
La defensa conjunta de todas estas enmiendas a

la sección 15, que viene en el propio desarrollo del
pleno de hoy, pero queremos anunciar que luego la
votación la haremos de forma individualizada la
4.513, 4.522, 4.533, 4.551 y 4.554. Y luego, agrupa-
das, la 4.530 con la 4.535. Y la 4.536 con la 4.541. La
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Mesa de la Asamblea ya tiene relación de este escrito.
El hacerlo de esta forma no es ni más ni menos

que por tratar de darle oportunidad al grupo mayorita-
rio de que pueda votarnos favorablemente alguna de
nuestras enmiendas.

Como tónica general, y ya lo estuvimos viendo
en las comisiones, pues lo que trata el grupo Popular
en las enmiendas que presenta es de minorar en el
capítulo 2 gastos corrientes, y dentro de gastos co-
rrientes en lo que son gastos protocolarios, revistas,
etcétera, y de transferir, de adicionar al capítulo 4,
transferencias corrientes, o al 6, inversiones, o al 7,
trasferencias de capital.

Se ha estado hablando aquí de que las enmiendas
que proponemos, algunas de ellas, se trata de unas
cantidades muy exiguas, muy pequeñas, pero piénsese
que con la mayoría que sus señorías del grupo Socia-
lista tienen en esta Cámara, la verdad es que nos dejan
poco juego para tratar de enmendarles la plana.

Entonces, estas enmiendas, que son nueve, hacen
un total de  143 millones. Yo creo que no se nos va a
poder decir ahora que es una nimiedad. Yo, señorías,
hay algunos meses que no gano esta cantidad. Pero, en
fin, vamos a entrar ya en la defensa de las enmiendas,
anunciando que con los créditos que nosotros propo-
nemos aquí y las partidas a las que irían destinadas,
desde luego, el Partido Popular sí se comprometería a
cumplir los fines a los que los destinamos.

Entrando ya en el meollo de la cuestión y refi-
riéndonos a la enmienda 4.513, se trata de una en-
mienda de modificación en la que minoramos
1.200.000 del programa 451A, direcciones y servicios
generales, en el concepto 226, gastos diversos. Y ese
1.200.000 pesetas proponemos adicionarlo al progra-
ma 452A, servicio 2, y al concepto 480, becas y sub-
venciones.

Con ello nosotros consideramos que si bien en el
proyecto de presupuestos de este año que nos presenta
el Gobierno pone la misma cantidad, 4 millones, si
bien no sería mucho pero destinaríamos este
1.200.000 más y tendríamos un montante total de
5.200.000 para un concepto como son las becas y
subvenciones en bibliotecas y archivos, que creemos
que es innecesario.

En la enmienda 4.522 nos referimos a una mino-
ración de 80 millones en el programa 451A, promo-
ción y cooperación cultural, en el programa 649,
inmovilizado inmaterial, en el tan famoso inmoviliza-
do inmaterial. Y lo adicionaríamos al programa 458A,
patrimonio histórico y museos, en el concepto 760,
para adquisición y restauración de edificios de interés
histórico.

El propio Gobierno ya se ha dado cuenta de esto
y el año pasado proponía 46 millones en este concep-

to, cuando este año nos propone 100. Pues nosotros
con esta modificación trataríamos de subir otros 80
millones más, porque está claro que en todos los
pueblos de la región tenemos un rico patrimonio que
se va dejando perder, arruinar, etcétera, etcétera,
porque muchos particulares no tienen los dineros
suficientes tampoco para hacer frente a estas restaura-
ciones.

La enmienda 4.530, que la agrupamos con la
4.535, porque se refiere en su destino final al mismo
programa y concepto, es decir, sería adición al pro-
grama 323A, promoción y servicios de la juventud, en
su concepto 780. Son dos enmiendas que en una
pedimos una adición de 651.000 pesetas y en la otra
de 773.000 pesetas, para subir 1.424.000 pesetas en
este concepto que hemos dicho, 780, minorándolo,
por un lado, en 773.000 pesetas del programa 323A,
pero en el concepto 220.1, prensa, revistas, etcétera; y
en la otra la minoraríamos del servicio 3, programa
457A, y también del concepto 220.1, prensa y revis-
tas.

La enmienda 4.533 trata de minorar 50 millones
en el programa 323A, en promoción y servicios de la
juventud, en el concepto 649, inversiones inmateria-
les, y de adicionarlo al programa 481B, universidad e
investigación, en el concepto 482, para colaboración e
investigación universitaria. El propio Consejo de
Gobierno, en su proyecto de presupuestos ya ha trata-
do de subir respecto al año 92, puesto que en el año 92
tenía 119 millones y este año lo pone en 175, y noso-
tros lo que tratamos es de subir de 3 millones, en ese
concepto 482, tratamos de subir 50 millones para
colaboración e investigación en la universidad.

La 4.536, que va agrupada con la 4.541, puesto
que también se refiere a adicionar en el mismo artí-
culo 48 y concepto 483, del programa 421B. Se refie-
re una de ellas a adicionar 1 millón de pesetas, y la
otra 1.230.000 pesetas, minorando el 1.230.000 del
programa 457A y concepto 226, gastos diversos. Y la
4.541, minorando del programa 421A, en el concepto
también 226, gastos diversos, con lo que, según nues-
tra propuesta, de aprobarse haríamos un montante de
12.230.000 para el concepto 483, que no es ni más ni
menos que dotación a la Academia de Alfonso X El
Sabio, que creo que tiene cierto prestigio, por lo
menos nosotros lo consideramos bastante fundamental
en la Región de Murcia.

La enmienda 4.551 sería una enmienda de modi-
ficación, minorando 30 millones del programa 422B,
escuelas infantiles, y el subconcepto 481, patronato de
guarderías, para adicionarlo al programa 422B, pero
en el concepto 480, guarderías laborales.  El proyecto
de este año del Gobierno es el mismo, de 42 millones,
del año pasado, y nosotros creemos que debe de haber



III Legislatura / N.º 77 / 16 y 17 de diciembre de 1992 3245

mayor equidad entre las transferencias corrientes que
se hacen a los patronatos y a las guarderías laborales.

Por último, señora presidenta, la enmienda 4.554,
se trata de minorar 8 millones del programa 751A, de
promoción del turismo, el subconcepto, a corporacio-
nes locales, y adicionarlo dentro del mismo programa
al concepto 470, a empresas privadas, con lo que el
crédito, según el proyecto de 5 millones, si se aproba-
ra esta enmienda, quedaría en 13 millones de pesetas.
Es buscar una mayor rentabilidad a los escasos fondos
que tenemos para promoción y mejora de la oferta
turística, y tratando de paliar con esta enmienda la
disminución de más del 33% en este concepto 470 que
se observa respecto a 1992.

Es cierto que hemos tratado de hacer en este
programa otra serie de enmiendas que ya el año pasa-
do hicimos, pero que el Gobierno, con buen criterio,
con buen criterio al final, con mal criterio al principio
puesto que nos rechazó las enmiendas, pero resulta
que con gran alegría hemos visto que las enmiendas
que nosotros presentábamos en este programa el año
pasado, y que nos fueron rechazadas, sin embargo, se
ha hecho caso, se ha tenido en cuenta y no ha lugar a
rectificarlas, puesto que esa filosofía que nosotros
exponíamos aparece en el proyecto de ley de este año
en este programa del Gobierno.

Y nada más, señora presidenta. Como las en-
miendas técnicamente son impecables y políticamente
necesarias, esperamos su aprobación.

Muchas gracias.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Llamazares.
Turno en contra, de defensa del dictamen. Va a

hacer uso de la palabra la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señora presidenta:
En lo que hace referencia a la enmienda 4.513,

muy rápidamente decirle que ya han dicho mis com-
pañeros, en todas las enmiendas que hacían referencia
al capítulo 2, que lleva ya tres años congelado y que
no es posible ajustarse más sin el menoscabo de los
servicios. Pero es que, además, en esta enmienda,
señor diputado, es un claro ejemplo de las contradic-
ciones de los distintos miembros de su grupo a la hora
de presentar enmiendas.

Minora usted en gastos diversos, que dispone de
una partida de 1,808.000 pesetas, minora un
1.200.000, pero su compañero de grupo, el señor
Fernández Aguilar, en sus enmiendas 4.512 y 4.514

minora a la misma partida un total de 1.045.000 pe-
setas, que sumadas al 1.200.000 pesetas que minora
usted, hace un total de 2.245.000 pesetas, cuando la
partida dispone sólo de 1.808.000. Si no es problema,
porque las vamos a rechazar, entonces no va a ser
problema, el problema sería si votáramos a favor,
tendrían entonces que ponerse ustedes de acuerdo a
posteriori porque no se han puesto a priori.

En cuanto a las enmiendas 4.522 y 4.533, las
minoraciones desmantelarían la promoción cultural,
tales como las campañas de promoción juvenil, Mur-
cia Joven, deportes, albergues, intercambios, etcétera.

Las enmienda 4.530, 35, 36 y 41, todas ellas,
todas sus minoraciones afectarían seriamente al fun-
cionamiento de los servicios.

En cuanto a la enmienda 4.551 nosotros conside-
ramos más conveniente la proporción que establece el
proyecto del Gobierno entre patronatos y guarderías
laborales.

Y, por último, en cuanto a la enmienda 4.554,
creemos que no procede la propuesta, puesto que el
presente proyecto de ley de presupuestos generales, el
concepto 460 ha sido minorado en 20 millones con
respecto al presupuesto del 92. En cuanto al concepto
470, que se propone para su aumento de dotación,
queda fijado en sus justos términos ya que este con-
cepto atiende de forma prácticamente exclusiva las
ayudas al sector en la asistencia a las dos grandes
ferias de turismo nacionales, y algunos pocos aspectos
puntuales de alguna promoción especial.

Las ayudas a la promoción y mejora de la oferta
turística más relevantes tienen su marco natural en
transferencias de capital en el capítulo 7. Por tanto,
rechazamos. ¿No? Pues nada más, señora presidenta.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señora Escudero.
Pasamos a continuación al debate de la enmienda

4.838, formulada por don Froilán Reina Velasco, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

SR. REINA VELASCO:

Señora presidenta:
Dentro del criterio general de desarrollar aún más

los conceptos culturales, el patrimonio artístico-
histórico de la región y, en consecuencia, los museos
de la Región de Murcia, la enmienda que presentamos
nosotros pretende dedicar dinero a dos museos que
por su singularidad, su importancia y su nivel, diga-
mos, de paralización en este momento, nos preocupa
que se encuentren en ese estado. Me estoy refiriendo



3246     Diario de Sesiones - Pleno

en concreto a los museos Arqueológico-Etnográfico
de Jumilla y al Museo Arqueológico de Cartagena.

El museo de jumilla es un museo que existía un
compromiso que con motivo del 5 Centenario hubie-
ran partidas presupuestarias con destino a proceder al
traslado del mismo hacia el edificio denominado Casa
del Concejo, de Jumilla, un edificio singular del siglo
XVI, con lo cual se conseguía, por una parte, ampliar
o trasladar un museo que es insuficiente, dado que en
este momento está soportando un nivel de donaciones
tan grande que ha pasado de ser un museo arqueológi-
co a ser un museo, digamos, costumbrista-etnográfico
de la población, que recoge pues todo lo que es el
patrimonio del cultivo de la vid, la transformación del
mismo, los primeros momentos de la génesis del vino,
etcétera, etcétera, y a ser, por tanto, el único museo de
estas características que existe en la Región de Mur-
cia.

Este museo tiene, además, la particularidad de
que no es posible su ensanchamiento, su ampliación,
puesto que se haya ubicado en una zona de Jumilla,
del casco viejo, que además tiene las salas tan aba-
rrotadas que en este momento se encuentran la mayo-
ría de las donaciones encontradas, tanto en
arqueología como en etnografía, en el propio patio, a
la intemperie, con el consiguiente deterioro. Si a eso
le unimos el que la Casa del Concejo es un edificio,
como digo, singular, fue la antigua cárcel de Jumilla y
en este momento constituye uno de los edificios más
notables, más bellos de aquella población, y había el
proyecto de trasladarlo allí, el librar cantidades presu-
puestarias para esto significaba, por una parte, lograr
la consolidación del museo y, por otra parte, lograr la
rehabilitación de esa Casa del Consejo.

Por otra parte, el Museo Arqueológico de Carta-
gena tiene la particularidad de ser, yo no sé si el úni-
co, pero  desde luego de los poquísimos museos, no
me atrevo a decir si es el único porque lo ignoro, pero
de los poquísimos museos que están ubicados allí
donde se descubrió una necrópolis romana. Por lo
menos es el único de la Región de Murcia con esas
características. Y tiene, además, la particularidad de
saber que en este momento la parte descubierta es
algo así como la mitad de su extensión, y por falta de
presupuesto, pues desde hace algo así como 8 años, en
que se inauguró el mismo, no hay posibilidad de
llegar a una ampliación, habiendo importantes dona-
ciones que no se han podido materializar, ni exponer,
ni excavar esta otra parte por falta, como digo, de
dotación presupuestaria.

Por tanto, la otra enmienda va destinada a que
estos dos museos, que tienen esa relevancia impor-
tante, que son una acumulación histórica de una im-
portancia espectacular, y que constituyen por sí

mismos unos reclamos turísticos de primera categoría,
tengan a partir del año que viene, si esta enmienda se
aprobase, bueno, pues las condiciones adecuadas para
su ampliación, para su conservación y para su mues-
tra.

En ese sentido, consideramos oportuna la en-
mienda y consideramos oportuno rebajar del inmovi-
lizado inmaterial, que suelen ser las partidas que
nosotros consideramos como innecesarias en este
novedoso presupuesto de este año, rebajar la cantidad
de 50 millones de pesetas, con lo cual daríamos mayor
sobriedad a esos gastos innecesarios y le encontraría-
mos un destino realmente positivo, realmente impor-
tante, a la conservación y fomento de la esta política
cultural de museos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

En defensa del dictamen de la comisión, el señor
Rubio.

SR. RUBIO NAVARRO:

Sí, señora presidenta, para decir que considera-
mos justa la cantidad que consigna el Gobierno de 158
millones y que, desde luego, con la minoración que
propone en el concepto 649 del programa 323, pues el
señor Reina intenta desmantelar el Plan integral de la
Juventud, que para el Gobierno socialista es impor-
tante.

Nada más, señora presidenta. Gracias.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Rubio.
Pasamos a continuación al debate de la enmienda

4.839, formulada por don Froilán Reina Velasco, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

SR. REINA VELASCO:

Gracias, señora presidenta.
La verdad es que cuando el director general del

ramo presupuestó 12 millones de pesetas para excava-
ciones arqueológicas en la Región de Murcia, se
quedaría en la gloria, se quedaría descansando. 12
millones de pesetas para excavaciones arqueológicas,
todas ellas, además, destinadas al municipio de Mur-
cia, ignorando la riqueza arqueológica, bueno, pues
del resto de la región. No existe Coy, no existe Coím-
bra, no existe Monteagudo, no existe Cartagena, no
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existe prácticamente nada, nada más que la ciudad de
Murcia y 12 millones de pesetas.

Bueno, yo quiero decir que esto es algo así como
un presupuesto de chiste. Con el fin de que el chiste
se convierta en algo que tenga un poco de sentido,
pretendemos aumentar en algo, en fin, en algo así
como un 200%, ya sabemos que las excavaciones son
un pozo sin fondo, que la política de fomento y desa-
rrollo de este tipo de actividades es algo que requerirá
inversiones muy importantes, pero alguna vez habrá
que prestarle un poco de atención a este tipo de aten-
ción de políticas culturales. Y en ese sentido va la
enmienda nuestra, que además recorta de ahí donde
los gastos burocráticos y superfluos permiten recorte,
dándole sentido finalista y sentido cultural a lo que no
es ni más ni menos que un mero derroche.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Reina.
En defensa del dictamen de la comisión, señor

Rubio.

SR. RUBIO NAVARRO:

Sí, señora presidenta, para decir que vamos que
vamos a votar en contra. Si 12 millones son insufi-
cientes, pues 37 también son insuficientes para exca-
vaciones arqueológicas. Ni una cosa resuelve el
problema ni la otra tampoco.

Estamos convencidos desde el grupo parlamenta-
rio Socialista que desde una sola Administración es
imposible llevar a cabo pues la importancia que tienen
las excavaciones arqueológicas, y para ello los ayun-
tamientos deben de firmar convenios con el Ministerio
de Cultura, que para eso está. Pero, además, conside-
ramos que la minoración que propone el señor Reina
desmantela las comunicaciones de la Secretaría Gene-
ral, con una disminución de un tercio del presupuesto
para comunicaciones, lo cual pues dañaría gravemente
el servicio de comunicaciones de la Secretaría General
de la Consejería de Cultura, y además desmantela, en
el otro apartado, la promoción cultural disminuyén-
dole 20 millones.

Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Rubio.
Pasamos a continuación al debate de las enmien-

das 4.800, 4.801, 4.802, 4.803, 4.804 y 4.805, formu-

ladas por don José Luis Martínez Sánchez, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

Perdón, me he saltado el bloque anterior, también
formuladas por don José Luis Martínez Sánchez, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. Procede
ahora el debate no de las que he citado anteriormente,
sino de la 4.796, 4.799, 4.797 y 4.798.

Señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

... enmiendas al servicio 3, a la Dirección General
de Juventud y Deportes. Todas hacen referencia al
programa 323A, que, como conocen sus señorías, es
promoción y servicios de juventud, y todas son en-
miendas de modificación.

La 4.796 propone que en el concepto presupues-
tario 460 se incrementen en 10 millones de pesetas,
para actividades juveniles y de promoción de asocia-
ciones, los 30 millones que inicialmente aparecen
presupuestados por el Consejo de Gobierno en su
proyecto de ley. La minoración se sacaría, como es
siempre habitual en Izquierda Unida, de otras partidas
presupuestarias de menor entidad o por lo menos
menos prioritarias y menos urgentes. En concreto, en
este caso sería del artículo 64, donde hay 230 millo-
nes, del programa 751A.

La 4.797, señorías, pretende que en el concepto
presupuestario 480 aparezcan para becas y subvencio-
nes juveniles 40 millones de pesetas, que se minora-
rían, el incremento que proponemos, en el capítulo 6
del programa 457A, donde hay 300 millones, y reba-
jaríamos una pequeña cantidad, 10 millones de pese-
tas, y del capítulo también 6, del programa 751A,
donde de 55 millones minoraríamos escasamente un
10%, y con exactitud 5 millones de pesetas.

Y la enmienda 4.798, se propone desde Izquierda
Unida que en el concepto presupuestario 481 aparez-
can consignados 14 millones de pesetas, para el Con-
sejo de la Juventud, y en concreto para que lo puedan
dedicar a material, suministros y otros gastos ese
Consejo de la Juventud. Hago esta explicación porque
posiblemente en el texto de la enmienda quizá no
aparezca con exactitud, o por lo menos con claridad.

Bien, de dónde minoraríamos los 4 millones que
proponemos incrementar. Pues, evidentemente, de
partidas presupuestarias menos prioritarias, y en
concreto de capítulos segundos de varios servicios y
de varios programas.

Y, por último, la enmienda 4.799, propone que en
el concepto presupuestario 461 aparezcan 10 millones
de pesetas para un plan integral de la juventud, que
supone un incremento de 5 millones sobre lo que
aparece en el proyecto de ley del Gobierno, y esos 5
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millones saldrían del artículo 60 del programa 451A,
donde hay 54 millones de pesetas, y 1 millón del
capítulo 2, y no como por error aparece en la en-
mienda, del capítulo 2 del programa 458A, donde hay
para bienes corrientes 21 millones. O sea, que no
llegaría ni siquiera al 10%.

Nos parece que son enmiendas razonables, con
unos incrementos necesarios y con unas minoraciones
que difícilmente van a desmantelar ningún servicio ni
desmantelar ningún programa, y en ese sentido pues
buscamos el apoyo del grupo mayoritario de esta
Cámara, para que haga realidad lo que tantas veces se
ha dicho, llenándose la boca, de potenciar, de ayudar a
las asociaciones juveniles o a todo lo relacionado con
el mundo de la juventud, ese divino tesoro que, quizá
porque hemos perdido, no estamos dispuestos en la
práctica, con números, a apoyar desde la Cámara y,
sobre todo, desde el Consejo de Gobierno. Es una
tremenda responsabilidad para el grupo parlamentario
Socialista.

Gracias, señoras y señores diputados. Gracias,
señora presidenta.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Martínez.
Para la defensa del texto del dictamen, señora

Aledo.

SRA. ALEDO MARTÍNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Bien, pues decir que vamos a votar en contra a

las enmiendas que ha presentado el grupo de Izquier-
da Unida por considerar que, a pesar de que es muy
importante la promoción juvenil, como usted ha se-
ñalado, nosotros estamos de acuerdo, pero no pode-
mos estar de acuerdo con las partidas de donde se
minoran las cantidades que usted ha citado.

En cuanto a la enmienda 4.796 se detrae de in-
versiones turísticas y se da a las asociaciones juveni-
les, y consideramos que no se puede minorar nada en
lo que es inversión turística, puesto que es importante
para el desarrollo de esta región. Creo que estaremos
en eso de acuerdo.

La enmienda 4.797 pues está en el mismo senti-
do, solamente que aquí además de detraer de las
inversiones en turismo detrae de las inversiones en
deporte.

Tampoco podemos estar de acuerdo porque las
consideramos imprescindibles para que siga el desa-
rrollo del deporte y, por tanto, aunque el fin digamos
que es bueno, no los medios; o sea, que no, que tam-

bién estamos en contra.
En cuanto a la 4.798, pues como se ha señalado

aquí varias veces, el capítulo 2 está congelado tres
años y es imposible reducirlo sin que afecte al funcio-
namiento de los servicios.

La 4.799, que se refiere al Plan integral de la
Juventud, decirle que se aborda desde otros capítulos,
y también, como usted habrá visto ya, se contradice
con la que ha presentado anteriormente, con la que se
ha debatido aquí anteriormente, de su compañero
Froilán Reina.

Así que, nada más que eso. Sí, se contradice,
señor Reina, ya que usted ahí desmantelaba un poco el
Plan integral de la Juventud.

Nada más y muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Aledo.
Señorías, don José Luis Martínez Sánchez for-

mula las enmiendas 4.800, 801, 802, 803, 804 y 805, a
la sección 15.

Tiene la palabra el señor Martínez Sánchez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Las seis enmiendas que vamos a defender en

estos momentos hacen referencia al servicio 4, la
Dirección General de Educación y Universidad, y las
cinco primeras al programa 421A, educación. En
concreto, la 4.800 es una enmienda de modificación
donde se pretende destinar 90 millones de pesetas
para el Plan de Adultos y Alfabetización, a través del
concepto 460, mediante transferencias corrientes a los
ayuntamientos.

El desmantelamiento que hacemos consiste en 30
millones de pesetas que minoramos del artículo 64,
del programa 455A, donde existen 263 millones de
pesetas, que por muy importante y necesarios que
sean para ese programa, indudablemente, estará con-
migo de acuerdo la señora portavoz del grupo parla-
mentario Socialista, no les llega ni a los talones a la
cuestión de la educación de adultos, en una región
donde hay 300.000 analfabetos funcionales.

La 4.801 es también una enmienda de modifica-
ción, y pretende en el concepto presupuestario 480,
para el Plan de Adultos y Alfabetización, dedicar 70
millones de pesetas. El incremento de 20 millones lo
minoramos del artículo 64 del programa 323A, donde
hay 175 millones de pesetas para inmovilizado inma-
terial. Nos parece también, como en la enmienda
anterior, que es mucho más importante el fin que
proponemos que el fin de donde se minora, y, en
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cualquier caso, incluso los medios nos parecen ajusta-
dos.

La enmienda 4.802 es una enmienda de adición,
donde pretendemos crear un concepto presupuestario
nuevo, para que se haga un convenio con el ministerio
de educación, donde se recojan las distintas ofertas
educativas regionales.

Señores diputados y señoras diputadas, hay
múltiples iniciativas de la Administración regional
dedicadas a los centros de enseñanza en cuestiones
como consumo, educación vial, salud, medio am-
biente, educación sexual, que pretendemos, con una
participación del Ministerio de Educación, hacer una
partida presupuestaria que recoja todas esas interven-
ciones o todas esas actuaciones educativas.

Los 10 millones necesarios para este programa
tan sencillico los sacaríamos de los 230 millones de
pesetas que existen en el artículo 64 del programa
751A, y que están dedicados a inmovilizado inmate-
rial. Vuelvo a insistir, no desmantelamos nada, es un
recorte pequeñísimo, y en cualquier caso  no sola-
mente los medios sino el fin lo hacen recomendable.

La 4.803 es una enmienda también de adición,
donde pretendemos que se manden a los ayuntamien-
tos 10 millones de pesetas para la mejora de escuelas
rurales. Esos 10 millones de pesetas saldrían de un
recorte saldrían de un recorte pequeñísimo también,
yo creo que no llega ni siquiera al 5%, de los 242
millones que hay en inmovilizado inmaterial en el
artículo 64 del programa 455A, y serviría para mejo-
rar las escuelas rurales. El año pasado  nos admitieron
ustedes esta enmienda, aunque posteriormente la
enmendaron y se la llevaron a otro sitio, pero siempre
es bueno rectificar, y este año, con ese propósito de la
enmienda, nunca mejor dicho, tendrían que aprobarla
y llevarla a la práctica.

La enmienda 4.804 es una enmienda de adición,
donde proponemos desde Izquierda Unida un con-
cepto presupuestario nuevo, el 461, de 10 millones de
pesetas para el plan de mejora de la seguridad de los
centros educativos. Se detraerían 10 millones del
artículo 64 del programa 323A, que dedica 175 millo-
nes, ya lo hemos dicho anteriormente, para inmovili-
zado inmaterial, que nos parece que es muchísimo
menos necesario que el fin que proponemos.

Y, por último, la última enmienda, la 4.805, es
una enmienda de modificación que afecta al programa
421B, de universidad e investigación. Y ahí propone-
mos que se incremente en 4 millones de pesetas los 3
millones que tiene previstos el proyecto de ley del
Gobierno, para colaboración e investigación univer-
sitaria. Esos 4 millones que desde Izquierda Unida
incrementamos saldrían de pequeños, pequeñísimos
recortes en el capítulo 2, en bienes corrientes de

varios servicios y de varios programas, y tendría una
finalidad con la que estamos seguros que se va a estar
de acuerdo en toda la Cámara, y es potenciar la inves-
tigación universitaria.

Si esta mañana se ha echado atrás un programa
ambicioso por parte de Izquierda Unida, de mejorar,
incrementar y potenciar el I+D, ahora tenemos la
oportunidad de rectificar en parte, y este pequeño
incremento aprobarlo, para que, de alguna manera, la
mala conciencia que se ha podido quedar esta mañana
en el grupo parlamentario Socialista se arregle ahora.

Gracias, señoras diputadas y señores diputados.
Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Sánchez.
Para la defensa del texto del dictamen tiene usted

la palabra, señor Rubio.

SR. RUBIO NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Para decir que no se nos ha quedado mala con-

ciencia. Las enmiendas las rechazamos a conciencia, a
conciencia plena.

Yo creo, señor Martínez, que subir a la tribuna a
decir que en esta región hay 300.000 analfabetos es
poco serio, so pena que usted cuente a todos los niños
de cero a tres años.

Mire, señoría, datos facilitados por la Adminis-
tración, no llega al uno por mil la población analfa-
beta en esta región menor de 34 años. No llega al uno
por mil; trescientos mil analfabetos!. No es serio
usted. Sí, son demasiados, seguramente serán todos
los que estamos aquí y más.

Bien, en cuanto a la enmienda que usted propone,
la 4.800, como usted muy bien sabe, el Plan regional
de Adultos va ligado a un convenio con la Adminis-
tración central, con el Ministerio de Educación y
Ciencia, y creemos que en períodos o en momentos
difíciles, como son los actuales, pues recargar la
política educativa en cuestión de educación de adultos
a la Comunidad Autónoma, pues no nos parece pru-
dente, y ya creemos que desde la Comunidad se hace
el suficiente esfuerzo financiero. Esto va también para
la 4.801, va en el mismo sentido. Es decir, ustedes
pretenden incrementar la política en cuanto a la alfa-
betización o política de adultos. Nosotros considera-
mos que está bien, que es correcta, y como decíamos
aquí, cuando debatíamos el proyecto de ley de adultos
que ustedes presentaron, estábamos en unos momen-
tos de "impasse" hasta tanto en cuanto no se resolvie-
se sobre qué criterios iba a versar la política en
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cuestión de educación de adultos, puesto que no
considerábamos adecuado seguir alfabetizando a los
analfabetos, puesto que ha disminuido considerable-
mente el número de analfabetos en esta región últi-
mamente.

En cuanto a la enmienda 4.802, firmar un conve-
nio con el Ministerio de Educación y Ciencia para
ofertas educativas regionales, no consideramos ade-
cuado, desde la Administración regional ya se hacen
suficientes esfuerzos para los programas que usted
muy bien ha dicho. Y, desde luego, poner a algún
funcionario al frente de ese susodicho convenio, pues
supone recargar el capítulo I, que ustedes, por otro
lado, dicen que no, y luego pues rebajar la política
turística con sucesivas minoraciones, pues considera-
mos que no es correcto o por lo menos desde el grupo
parlamentario Socialista vamos a votar en contra.

La 4.803, en cuanto al Plan de Mejora de Escue-
las Rurales, ya le admitimos el año pasado una tran-
sacción en esta línea, pero consideramos que en
momentos restrictivos no lo vamos a admitir.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, por favor.
Señor Rubio, perdone un momento, discúlpeme.

Señores diputados, guarden silencio, por favor.

SR. RUBIO NAVARRO:

Sí, sabe su señoría que no es competencia de la
Administración regional la mejora de las escuelas
rurales, que, por otro lado, sólo hay dos en la región,
si consideramos escuelas rurales la definición que da
la Administración central, no escuelas unitarias, sino
las rurales, si consideramos las que define el Ministe-
rio de Educación y Ciencia como escuelas rurales,
repásese su señoría los concursos de traslados y verá
qué considera el Ministerio de Educación y Ciencia
escuelas rurales.

Y en cuanto a la enmienda 4.804, Plan de  Mejo-
ra de Seguridad en los Centros Educativos, como
usted muy bien sabe, desde esta Comunidad Autóno-
ma ya existe desde la Consejería de Administración
Pública, lo dijimos el año pasado, lo reiteramos este
año, existe un Plan integral Contra Incendios y que no
discrimina a los centros educativos porque sean públi-
cos, sean privados o a cualquier edificio por su titula-
ridad.

La 4.805 también la vamos a votar en contra, a
parte de que hay un error, es el concepto 482 en vez
del 481.

Y nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Rubio.
La enmienda 4.841 ha sido formulada por el

señor Reina Velasco, al igual que la 4.842. No ha
anunciado el señor Reina su agrupación para su de-
fensa. ¿Las mantiene por separado, señor Reina?
Evidentemente, así lo manifiesta usted. Tiene la pala-
bra el señor Reina, por cinco minutos, para la defensa
de la 4.841.

SR. REINA VELASCO:

Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Me hubiera gustado agruparlas, pero como el

destino es distinto de ambas y los conceptos son
distintos no ha sido posible, aunque al final pues
parece ser que van a correr todas la misma suerte,
porque en este divertido y ameno debate que tenemos
esta tarde, y sobre todo consensuado debate, hay que
decirle al grupo mayoritario que nosotros no desman-
telamos ningún programa, en absoluto. En todo caso,
lo que hacemos nosotros es darle sobriedad a los
programas que ustedes construyen, que es otra cosa,
pero, desde luego, en ningún momento hemos supri-
mido ninguno de los programas que ustedes han
hecho.

La enmienda 4.841 tiene como finalidad el dotar
con algún dinero, con una cantidad pequeña, con 10
millones de pesetas a aquellas cooperativas de ense-
ñanza que imparten en la región la parte de preescolar.
Hay unas treinta y cinco cooperativas de enseñanza en
total, de las cuales una decena de las mismas imparten
preescolar, cumpliendo una función social importante,
de tal manera que están haciendo pues una función
subsidiaria de lo que la Administración debería hacer.

Estas cooperativas que imparten preescolar,
obviamente, no tienen en este tipo de enseñanza
ningún tipo de ayuda, y cuando preguntábamos por
ellas al director general de Educación nos decía que
había conversaciones este año porque habían solicita-
do las mismas subvenciones al respecto. Pero las
conversaciones no han pasado de eso, de meros con-
tactos entre esta asociación y la consejería, sin que en
el presupuesto hayamos visto materializarse la in-
quietud que ellos sienten  por tener algún tipo de
dotación presupuestaria.

Y en ese sentido va nuestra enmienda, una en-
mienda de 10 millones de pesetas que intentamos
sacar del concepto 649, y no 39 como aparece ahí por
error, lo cual la haría inviable, del 649, del programa
751A, el famoso inmovilizado inmaterial, donde
habiendo como hay 230 millones de pesetas, nos
parece que no ocurriría absolutamente nada con que
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se suprimiera alguno de los folletos a repartir, que
muchas veces se quedan en los cajones y en las pro-
pias agencias y en las ferias a las cuales se acude, y
que diéramos una cantidad pequeña, modesta a estas
cooperativas de enseñanza que buena falta les hace.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Rubio tiene la palabra.

SR. RUBIO NAVARRO:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Bien, vamos a votar en contra de la enmienda

4.841. Creemos que en cooperativas de escuelas
infantiles habría que distinguir dos tramos, como
usted muy bien sabe, señor Reina, en la educación
infantil: tramo de cero a tres años y tramo 3-6. En el
tramo 3-6 quien tiene que asumir todas las competen-
cias ahí es el Ministerio de Educación y Ciencia, por
consiguiente las cooperativas de escuelas infantiles no
deberían de solicitar ayudas, puesto que el Gobierno
regional no las iba a aceptar, y podría ser que en el
tramo 0-3 años se podría haber aceptado si usted
hubiese clarificado bien la enmienda, pero, en cual-
quier caso, le dejo abierta la puerta para que desde los
ayuntamientos, pues para las cooperativas, en el tramo
0-3 años, se pueda aceptar alguna pequeña ayuda
desde el Gobierno regional.

En cuanto a la enmienda 4.842, pues vamos a
votar en contra puesto que consideramos que no es
necesario... ¿No? Es igual.

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Rubio.
Señorías, vamos a debatir la enmienda 4.842,

formulada por el señor Reina Velasco, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

Para su defensa tiene el señor Reina cinco minu-
tos.

SR. REINA VELASCO:

Muchas gracias.
No había sido defendida, señor Rubio, esta en-

mienda. Estaba usted muy atento a la intervención mía
y usted ha prejuzgado su voto y su intervención de
respuesta.

Esta enmienda, como usted creo que podrá com-

probar, va destinada a ver si por fin la Escuela de
Hostelería de Cartagena se pudiera abrir. Eso es la
historia permanente de la improvisación, es la historia
de una escuela inacabada. Obras que se aplazan,
compromisos que se incumplen, homologaciones que
no llegan, imprevisiones que se consuman, etcétera,
etcétera, etcétera.

Y ahora la respuesta del consejero es: no se sabe,
no se contesta. Porque vamos a ver si el Ministerio
fuera tan generoso, nos decía el consejero en su com-
parecencia, que subvencionara esta escuela, con lo
cual la Comunidad Autónoma se ahorraría el dinero
de ponerla en marcha. Aviados andamos si ahora la
política va a ser esperar a ver si el Ministerio subven-
ciona las obras necesarias para su homologación y su
puesta en marcha.

Bueno, pues en fin, nosotros como no creemos
que eso sea posible, si es posible no sabemos el tiem-
po que esto puede tardar, la verdad es que nos parece
que es un clamor cada día más justificado el que esa
escuela esté abierta ya en Cartagena, que cada día
depende menos de la industria y más de otros sectores
que habrá que potenciar, pues el tema turístico es un
tema estrella en el futuro, y el que no exista la escuela
regional inaugurada ya, a pesar del gasto que se ha
hecho, nos parece pues un disparate absoluto y total.
Y, por tanto, en ese sentido va nuestra enmienda, una
enmienda con la intención de ver si abría una partida
presupuestaria, que es insuficiente, ciertamente,
abriendo una partida presupuestaria pudiéramos em-
pezar a conveniar y pudiéramos empezar realmente a
consolidar la apertura de esa escuela.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Convenir, señor Reina.
Señor Rubio.

SR. RUBIO NAVARRO:

Sí, señor presidente, para decir que vamos a votar
en contra.

Mire, señor Reina, usted sabe muy bien, y si no
sabe se lo digo yo, que no es competencia de la Ad-
ministración regional la educación, porque no tene-
mos asumidas esas competencias, y, por consiguiente,
la Escuela Regional de Hostelería no puede impartir la
formación profesional que sería necesaria impartir en
esa Escuela Regional de Hostelería porque no es
competencia de la Administración regional, y las
obras, cuando se hacen, se hacen en virtud de hacer
una Escuela de Hostelería para impartir cursos de
reciclaje y de formación para profesionales que ya
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está activos en la materia, y esas condiciones sí que
las reúne la Escuela Regional de Hostelería, pero no
reúne los requisitos para impartir la formación profe-
sional de segundo grado en la rama de hostelería. Y
ahí es donde el Gobierno regional quiere llevar la
Escuela Regional de Hostelería.

Por consiguiente, señor Reina, no venga usted
aquí a hacer demagogia, y, por consiguiente, señor
presidente, vamos a votar en contra.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Rubio.
Señorías, las enmiendas formuladas por don

Adolfo Fernández Aguilar ya han sido debatidas.
Vamos a votar. Votamos, en primer lugar, las en-
miendas del grupo parlamentario Popular, agrupadas
de la siguiente forma, un primer grupo: la 4.509,
4.511, 4.516, 4.545 y 4.549. Votos a favor. Gracias.
En contra. Gracias. Abstenciones. Quedan rechazadas
con dieciocho votos a favor, veintidós en contra y
ninguna abstención.

Votamos la enmienda 4.513, del grupo Popular.
Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Queda rechazada con catorce votos a favor, veintidós
en contra y cuatro abstenciones.

Votamos la enmienda 4.522. Votos a favor. En
contra. Abstenciones. Rechazada con catorce votos a
favor, veintidós en contra y cuatro abstenciones.

Votamos la enmienda 4.530. Es que ha pedido
votación separada Izquierda Unida, de la 30 y la 35.
Votamos, señorías, la enmienda 4.530. Votos a favor.
En contra. Abstenciones. Queda rechazada con cator-
ce votos a favor, veintidós en contra y cuatro absten-
ciones.

Votamos la 4.535. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Queda rechazada con catorce votos a
favor, veintidós en contra y cuatro abstenciones.

Votamos la enmienda 4.533. Votos a favor. En
contra. Abstenciones.

Votamos la enmienda 4.536 y 4.541. Votos a
favor. En contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con dieciocho votos a favor, veintidós en contra y
cuatro abstenciones.

Votamos la enmienda 4.551. Votos a favor. En
contra. Abstenciones. Queda rechazada con catorce
votos a favor, veintiséis en contra y ninguna absten-
ción.

Votamos la enmienda 4.554. Votos a favor. En
contra. Abstenciones. Queda rechazada con catorce
votos a favor, veintidós en contra y cuatro abstencio-
nes.

Votamos, señorías, el resto de enmiendas del
grupo parlamentario Popular. Votos a favor. En con-

tra. Abstenciones. Quedan rechazadas con catorce
votos a favor, veintidós en contra y cuatro abstencio-
nes.

Votamos ahora, señorías, las enmiendas del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, agrupadas de
la siguiente forma: un primer grupo compuesto por la
4.838, 39, 40, 4.800, 4.801, 802, 803, 804, 805, 841 y
842; un segundo grupo por la 4.796, 4.797; y un tercer
grupo con la 4.799, 4.798. Votamos el primer grupo
de ellas. Votos a favor. Gracias. En contra. Absten-
ciones. Quedan rechazadas con dieciocho votos a
favor, veintidós en contra y ninguna abstención.

Votamos la 4.796 y 4.797 de forma agrupada.
Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con cuatro votos a su favor, treinta y seis en
contra y ninguna abstención.

Y votamos la 4.799 y 4.798. Votos a favor. En
contra. Abstenciones. Queda rechazada con cuatro
votos a favor, veintidós en contra y catorce abstencio-
nes.

Votamos, señorías, la sección 15. Votos a favor.
En contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección
15 con veintidós votos a favor, catorce en contra y
cuatro abstenciones.

Debatimos las enmiendas presentadas a la sec-
ción 17: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca.

El señor Boceta, para la defensa de forma agru-
pada de las enmiendas 4.556, 57, 58, 4.563, 64, 65,
68, 69, 71, 72 y 73, tiene la palabra.

SR. BOCETA OSTOS:

Señora presidenta, señorías:
Las enmiendas que el grupo parlamentario Po-

pular presenta a la sección 17 las voy a agrupar y las
voy a defender, cada agrupación, ahora diré el número
de las que agrupo, las voy a hacer en relación a que
es... agrupo las que varían unos mismos conceptos de
distintos programas, en los distintos servicios de la
sección. Por tanto, voy a defender la enmienda 4.556
solitariamente, después defenderé agrupadas la 4.558
y 4.564, en otro bloque agrupo la 4.557, 4.563, 4.565,
4.568, 4.569, 4.571 y 4.573, y, por último, defenderé
en solitario la 4.572.

Dicho esto, señora presidenta, voy a hacer prime-
ro una intervención justificando las razones por las
cuales minoro determinados conceptos o los suprimo,
para dejar al final de mi intervención la justificación
de en qué partida, en qué conceptos y en qué progra-
mas aumento estas cuantías, ya que voy a hacer todas
las minoraciones de todas las enmiendas a un deter-
minado programa, y sólo una determinada enmienda a
otro programa de la sección.
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En la enmienda 4.556 pedimos la supresión de
este concepto, de 2.577, en la Secretaría General del
servicio 1, de 2.577.000 pesetas, ya que para las
funciones de la Secretaría General, como las que sean
comunes a todas las direcciones generales, se conside-
ra innecesario el personal asesor o eventual de gabi-
nete, dado el alto número de personal funcionario y la
profesionalización y alta cualificación del mismo.
Esta enmienda yo creo que esta mañana ya, por
miembros de otros grupos, incluso de mi propio grupo
parlamentario en otras secciones, han sido ya brillan-
temente defendidas y, por tanto, tengo poco más que
añadir.

La enmienda 4.558 y 4.564, de los programas
711A y 542A, en el capítulo 2, en el concepto: otros
suministros. Suman en total 8.503.000 pesetas, 3
millones en el programa 711 y 5.513.000 en el pro-
grama 542. En el primero dejamos para este concepto
500.000, y 503.000 pesetas en el segundo, como una
partida abierta, por si fuese necesario algún tipo de
otros suministros, entre comillas, por si esto fuera
necesario no decir que se cierran las  partidas, por
tanto la dejamos abierta.

Esto, señorías, lo hacemos porque consideramos
que la indeterminación del concepto es contrario a los
principios que rigen o deben de regir la elaboración de
un presupuesto. Una ley de presupuestos debe ser más
seria y no tener en sus distintas secciones y programas
partidas que no tenemos más remedio que presuponer
que están ahí para, en un momento determinado, hacer
con ellas lo que se quiera, como por ejemplo, y vuelvo
a repetir lo que decía antes, lo que esta mañana quedó
perfectamente explicado por el portavoz de mi grupo
al presentar las enmiendas a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma.

En el bloque de la sección 17, que es la que
estamos, las enmiendas 4.557, 63, 65, 68, 69, 71 y 73
son de supresión en las distintas direcciones genera-
les, en el capítulo 1, en el artículo 15, concepto 151:
incentivos al rendimiento, gratificaciones. Poco hay
que decir ya de esta partida, de este concepto que en
todas las secciones ha ido saliendo, pero yo considero
que independiente de la cuantía de cada una de ellas,
ya que algunas son muy bajas, pero las mantenemos
por coherencia, consideramos que los conceptos
retributivos de personal al servicio de la Administra-
ción están perfectamente definidos en el proyecto de
ley. Este nuevo concepto responde a criterios de
distribución que no están debidamente objetivados,
con lo cual su asignación al personal responde a la
discrecionalidad del alto cargo o superior respectivo,
pudiendo incurrir, y de hecho se incurre, en arbitrarie-
dad. Eso los funcionarios lo sabemos bien y no voy a
repetir lo que ya se ha dicho aquí por economía de

tiempo en cuanto a las palabras "bufanda" y todo eso
que ya ha surgido por aquí.

Y, por último, la enmienda número 4.572. Esta
enmienda es de minoración al programa 712E, en la
promoción y mejora de la industria, comercialización
y calidad agroalimentaria, que tiene un presupuesto de
65 millones de pesetas, la minoro de 50 millones de
pesetas, que pertenece esta partida al programa 712E,
como ya he dicho, capítulo 4, artículo 47, y el con-
cepto 470. Minoramos en 50 millones de pesetas estas
partida, pues consideramos que con esta enmienda
apoyamos, porque en este punto es oportuna, la políti-
ca del señor consejero de Agricultura, o de su equipo
o de su consejería, manifestada en esta Cámara a lo
largo de los debates sobre agricultura, recientemente
celebrados, que no es otra que tenemos que ir olvi-
dándonos del Gobierno protector, del maná, de sub-
venciones, y no otra cosa es el capítulo 4, en el que
está reflejada esta elevadísima partida de 65 millones
de pesetas.

Una vez explicadas las razones por las cuales
hacemos la minoración de todos estos conceptos, de
estas partidas, voy a pasar a la justificación de dónde
aumentamos las cantidades que he minorado ante-
riormente.

Señora presidenta, señorías, nosotros aumenta-
mos al programa 712A la suma de todas las minora-
ciones, excepto la de la última enmienda que he
defendido, y estamos convencidos que ante el merca-
do único es necesaria una agricultura moderna y
competitiva, y para ello hay que ayudar a los agricul-
tores en la tecnología moderna, tanto en riegos como
en cultivos, como en otros muchos factores, para
incrementar la rentabilidad de las explotaciones.
Asimismo, potenciando este programa entendemos
que apoyamos los acuerdos de la concertación agraria
regional, poniendo al alcance de los agricultores las
nuevas técnicas con la colaboración de las organiza-
ciones agrarias profesionales. Con esta enmienda
creemos que el gasto es más racional y productivo
para nuestra región, y, además, como ya he dicho hace
un momento, creemos, y así lo manifestamos, que la
política del consejero de Agricultura en estos últimos
tiempos viene toda ella dirigida en este sentido en las
mejoras de las explotaciones agrarias y no va a ser por
parte del grupo parlamentario Popular el que se opon-
ga a políticas sensatas y serias. Distinto es, como ya le
dije el otro día al consejero, que la política del señor
consejero no tenga la suerte el hombre de encontrar el
apoyo de su grupo parlamentario, pero eso no culpa
de la oposición.

La justificación al aumento de los  50 millones de
pesetas de la enmienda 4.572, en el programa 712G,
al capítulo 7, artículo 77 y concepto 770, es el de
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mejorar la productividad de las exportaciones y adap-
tarlas a la demanda de los mercados, a través de los
planes anuales de mejora de la producción y la sani-
dad animal y vegetal, elaborados tanto por la Admi-
nistración como por las organizaciones agrarias, y es
por ello por lo que minoramos en el capítulo 4 del
programa 712E y la transferimos al 7 del 712, donde
los créditos consignados tienen como finalidad prio-
ritaria la financiación de los programas de mejora de
la producción y la sanidad animal y vegetal, presenta-
dos por las organizaciones agrarias, cooperativas y
otras entidades. Así, suprimimos la subjetividad del
capítulo 4, por las razones que ya expuse y que tam-
poco gustaron, por cierto, al portavoz socialista, en el
último debate sobre el estado de la agricultura. Así se
evita que el dinero público vaya destinado  a favorecer
ciertos clientelismos políticos y se destinen a progra-
mas serios presentados para los fines expuestos.

Este portavoz no va a apelar a una mayor sensi-
bilidad del grupo Socialista ante las enmiendas que
presento, pues sé que esa sensibilidad no existe, por-
que sus señorías no están por pensar, simplemente
pensar que la mayoría no quiere decir llevar la razón,
y, por tanto, es imposible que acepten unas enmiendas
que, a pesar de sus votos, mejorarían los presupuestos
de esta sección. Nos dirán que estas enmiendas ya han
sido presentadas por otros diputados en otras seccio-
nes, que somos tozudos, que las hemos presentado en
años anteriores, pero son los hechos, la realidad, los
que son tozudos, y esto se demuestra al ver los presu-
puestos de este año y los anteriores, y vemos cómo las
enmiendas presentadas en ejercicios anteriores, que
eran sistemáticamente rechazadas, igual que lo están
siendo las de hoy, eran sistemáticamente rechazadas,
lo mismo que las de hoy. Este año, yo al menos, en
esta sección tengo que reconocer que muchas de las
presentadas en otros ejercicios en este no he podido
hacerlo porque ya han sido asumidas por el consejero
o por su equipo al elaborar este proyecto. Luego, con
retraso pero se va consiguiendo, y es que en la Con-
sejería de Agricultura han entendido nuestra postura y
han ido asumiendo nuestras enmiendas por entender
que mejoran los presupuestos y benefician a la región.
Es decir, cuando oyeron en la Consejería de Agricul-
tura, hubo un día que oyeron el dicho de que los
tontos hacen lo mismo que los listos pero después, se
apresuraron a correr y llegar con los primeros. Por lo
menos ha habido una consejería que lo ha tenido en
cuenta.

Para terminar, señorías, decirles que aunque
voten en contra, la realidad de nuestra región les hará
cambiar, como ya lo han hecho en relación a los
presupuestos de otros años, y en lo que queda de
legislatura nos la aprobarán, en lo que queda de esta

legislatura. Para la próxima no las aprobarán, para la
próxima legislatura vayan pensando en las enmiendas
que presentarán para mejorar nuestros presupuestos,
que como toda obra humana es mejorable, y nosotros,
para no hacer las cosas después de, las aceptaremos si
son beneficiosas para la mayoría de los murcianos.

Nada más, señora presidenta. Nada más, señorías.
Muchas gracias.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Boceta.
Turno en contra, en defensa del dictamen de la

comisión. Señor Herencia.

SR. HERENCIA BURGOS:

Señora presidenta, si se me permite, desde el
mismo escaño, por razones de brevedad, y espero que
no me entienda el portavoz del grupo Popular que por
falta de cortesía, ni muchísimo menos.

Las enmiendas que nos presenta el grupo Popu-
lar, pues están afectadas por un denominados común,
que le afectaban al debate del año pasado y al actual,
que no es otra sino una notable falta de imaginación.
Son, sencillamente, pues iguales a las que se nos han
presentado hasta ahora. Elimina, efectivamente, per-
sonal eventual de gabinete, eliminando con ello la
única persona, que es un auxiliar administrativo que
está como secretaria del señor consejero, la única
persona, y que se alabó además ese detalle por la
oposición cuando el consejero hizo su comparecencia.

Se confunden los incentivos al rendimiento con
las llamadas bufandas. Incentivos al rendimiento no
son sino el pago de horas extraordinarias, general-
mente, a personal laboral que, en la mayoría de los
casos, realiza sus horas extraordinarias en domingos y
festivos para atender diversos trabajos. Por ejemplo,
para atender explotaciones agropecuarias que depen-
den de la Consejería de Agricultura y que su propio
convenio laboral pues exige el pago de esas horas que
se realizan en fin de semana. No se trata de bufandas
ni muchísimo menos. O, por ejemplo, el pago de las
horas extraordinarias a los conductores, porque si no
se daría la paradoja que por querer eliminar fondos de
capítulo 1, reduciendo esas horas extraordinarias,
habría que duplicar la plantilla de conductores.

Se hacen enmiendas en relación con otros sumi-
nistros, sin darse cuenta que en realidad pues hay unas
cantidades muy exiguas para la Secretaría General que
recoge todos los gastos generales del lugar donde está
ubicada la Consejería de Agricultura, pero además
con ello se evita el desarrollo de las actividades pro-
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pias de las explotaciones agropecuarias que dependen
de la Consejería de Agricultura, toda vez que es en ese
concepto donde se cargan gastos  tales como abonos,
semillas pesticidas, material de infraestructura, etcéte-
ra.

Y nos sorprende esa disminución de 50 millones
de pesetas, ya lo dijimos en el debate general de
agricultura que  nos sorprendía la reducción de esos
50 millones de pesetas precisamente al sector coope-
rativo, que, desde luego, no se trata, ni muchísimo
menos de con ello querer comprar a esas organizacio-
nes, ni mucho menos, sino de apoyar su propio desa-
rrollo, que buena falta les hace.

Se nos tilda de falta de sensibilidad, pero es que
con este tipo de enmiendas, realmente si siguen ha-
ciéndolo así, así de mal, pues tendremos que continuar
rechazándole, igual que lo hemos hecho con el resto
de las secciones. Sin embargo, por otra parte, se nos
dice que no lo hacemos tan mal, que lo hacemos bien,
que comparten la política agraria y, sin embargo, no
he entendido por qué razón se nos dice que es el grupo
parlamentario Socialista quien no entiende o quien no
apoya esa política agraria. El grupo parlamentario
Socialista la apoya totalmente.

Y se van esos fondos al 712A, al concepto 770,
modernización de las explotaciones agrarias, que ya
tiene una dotación de 290 millones de pesetas y que,
además, se dan unos fondos que estarán suplementa-
dos con los que contempla el Real Decreto 1887.

Decir que el capítulo 7 ha aumentado de 1.684
millones de pesetas a 1.787, y que esos capítulos que
pretenden reducir, el capítulo 4 y el capítulo 2, pues el
capítulo 4 ha reducido nada más y nada menos que el
18,2%, y el capítulo 2 un 7%. Por tanto, no vamos a
poder aceptar ninguna de estas enmiendas que nos
presenta el Partido Popular y que ha reagrupado.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Herencia.
A continuación vamos a debatir la enmienda

número 4.843, presentada por don Froilán Reina
Velasco, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

SR. REINA VELASCO:

Señora presidenta:
Yo quiero dar una alegría esta tarde a los señores

diputados y voy a hacer una sola intervención en
agricultura, agrupando todas las enmiendas que este
diputado tiene, porque creo que sus señorías me lo

agradecerán. Lo de la brevedad se intentará pero
nunca se puede garantizar que se logre.

Después de un debate como el que tuvimos aquí
sobre agricultura la semana pasada, pues obviamente
el siguiente paso es caminar en esa dirección práctica.
Lo contrario sería una incoherencia, y potenciar y
desarrollar aquellas resoluciones que aprobábamos
aquí en la Asamblea no hace aún una semana.

En ese sentido va todo el paquete de enmiendas
que Izquierda Unida presenta, desde la formación al
cooperativismo, desde el reciclaje del profesorado a la
potenciación de los recursos pesqueros, desde la
articulación y el fomento y desarrollo y potenciación
de las organizaciones agrarias, pasando por los pro-
gramas de mejora de la agricultura. No nos dejamos
nada en ese intento de enmendar los presupuestos de
agricultura.

Nos hubiera gustado, ciertamente, mayores canti-
dades presupuestarias, porque es mucho lo que el
campo murciano necesita, pero la imposibilidad de
llegar a unas enmiendas de cuantía de cantidades, nos
permite tener que hacer equilibrios presupuestarios a
la hora de determinar de dónde se quita y de dónde se
pone.

La primera enmienda, la 4.843 va referida de
manera fundamental a fortalecer a las organizaciones
agrarias.

Uno de los problemas que el campo tiene, todos
sabemos y hemos dicho por activo y por pasivo, su
escasa vertebración. Nos llenamos la boca permanen-
temente cuando hablamos de ello. El campesino es
reacio al asociacionismo, el campesino vive en su
cultura rural inmerso en esa posición individualista, y
solamente cuando las dificultades le muestran la
conveniencia del agrupamiento es cuando acude a
ella.

Pues bien, las organizaciones luchan de manera
denodada por conseguir vertebrar cada vez más el
campo, y luchan además desde el desasistimiento
económico, porque decíamos aquí el otro día que
tienen incluso como singularidad negativa el que ni
siquiera el patrimonio sindical les ha sido cedido y
desarrollado. Tienen múltiples gastos de locales, de
personal, de desplazamientos, de gastos corrientes,
que precisa un reforzamiento en ese sentido. Y la
enmienda de Izquierda Unida pretende fortalecer de
manera  concreta ese tipo de política.

Formación era el segundo de los pilares funda-
mentales que tanto en la concertación como en los
criterios generales de las medidas que el campo preci-
sa merece una aportación substantiva. Y formación a
todos los niveles, desde los que imparten la formación
hasta los que reciben la formación; desde el profeso-
rado de las escuelas de capacitación, que no tienen
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cursos de reciclaje al respecto, hasta el personal del
S.E.R., del Servicio de Extensión Agraria, que son los
que asesoran de manera permanente a los agricultores,
a través de las oficinas convenientes, los programas,
los calendarios, la burocracia, las ayudas, los consejos
pertinentes, etcétera, etcétera; a los programas de
formación o los de transferencia tecnológica, sin la
cual no es posible que el campo despegue; al fomento
de la investigación agraria, que es un pilar fundamen-
tal si queremos pasar cada día a una mayor diversifi-
cación de los cultivos en nuestra propia Comunidad
Autónoma; y al desarrollo de los programas de inves-
tigación que la propia comunidad, que la propia con-
sejería demanda en función de los criterios que ella
misma establece en su desarrollo. Y ahí, en un equili-
brio, en un reparte equilibrado de los fondos y hacien-
do realmente pues eso, encaje de bolillos en la
distribución, destinamos 55 millones de pesetas de
manera yo creo que muy lograda, y no porque lo haya
hecho Izquierda Unida, sino porque son cantidades,
digamos, bien estudiadas, bien recortadas y bien
orientadas en sus objetivos.

Seguiríamos diciendo que los programas de
colaboración son el mejor mecanismo para moderni-
zar nuestra agricultura, y lo son fundamentalmente
porque comprometen a los agricultores, porque las
inversiones públicas no se dan al albur del favoritismo
sino con destinos y con finalidades rentables, y porque
fomentan, además, como decíamos antes, ese asocia-
cionismo y, por tanto, la vertebración social.

Y, a través de ello, nosotros pretendemos incre-
mentar en 277 millones de pesetas, quitándolo, ade-
más, de los programas 712E, que nos parece que son
cantidades que se dan más bien desde criterios mucho
más clientelales, mucho más amiguistas y mucho más,
digamos, de potenciación, en función de criterios no
estrictamente de desarrollo y fomento de las organiza-
ciones agrarias, sino en función de quién es el que está
más cerca del poder.

Y, por último, el cooperativismo, el cooperati-
vismo especialmente de segundo grado es aquel que
desarrolla y fomenta las estructuras comerciales, las
de transformación, las de venta y, por tanto, las de
estructuración mayor de un sector que no solamente
tiene que unirse para defenderse de las inclemencias o
para luchar contra las grandes multinacionales o
conserveros, sino para canalizar a través de su propio
desarrollo y de su propio diseño la venta de sus pro-
pios productos.

Éste es el sentido  de la enmienda de Izquierda
Unida, en línea, como digo, del debate, en línea de la
concertación y con el propósito y el objetivo de que el
campo murciano vaya saliendo cada día más del
subdesarrollo en que se encuentra.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora
presidenta.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Reina.
El turno en contra, en defensa del dictamen de la

comisión. Señor Herencia.

SR. HERENCIA BURGOS:

Muchas gracias, señora presidenta.
Para defender el texto del dictamen y hacerlo

diciendo que, efectivamente, pretendemos caminar en
el sentido de lo que aprobamos hace una semana. Y
comenzando por su primera enmienda, la 4.843, en
relación con el fomento de las organizaciones agra-
rias, creo que decir y decir muy alto que las organiza-
ciones agrarias han empezado a tener apoyo, como sus
señorías bien conocen, justo coincidiendo con la etapa
socialista. Nunca antes han tenido las organizaciones
agrarias ninguna posibilidad de poder desarrollarse
como lo están haciendo, al amparo de los apoyos de la
Administración.

Quede su señoría tranquilo que con esos 40
millones de pesetas que se proponen en el texto son
más que suficientes y, en cualquier caso, esa cantidad
de aumento de 10 millones de pesetas no viene sino a
confirmar lo acertado de los criterios del presupuesto,
dotando de una cantidad de 40 millones de pesetas.
No quisiéramos que después alguien nos pudiera
acusar de clientelismo también con las organizaciones
agrarias, y ya sabe su señoría que en ese caso hay que
ser extremadamente prudente. Pero, en cualquier caso,
hay también alguna organización agraria que le ha
parecido bien que el capítulo 4 pudiera mantenerse,
incluso disminuirse. Por tanto, estamos jugando en un
nivel lo suficientemente apto.

Hay una particularidad que le afecta a un buen
número de enmiendas de las que propone el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, y es la eliminación
o la reducción de presupuesto del programa 531B, que
es para la mejora de regadíos. Ésta es una partida
dotada fundamentalmente por reducción de capítulos
estos del mismo programa. Y lo es para qué. Lo es
precisamente para el fomento de actuaciones desde las
comunidades de regantes para mejora y moderniza-
ción de esos regadíos, de todas las comunidades de
regantes de nuestra región, de todas, no hay que cir-
cunscribirlo a una parte de la geografía. Sí, en otras
ocasiones sí ha dicho dónde.

Y, además, es una cantidad insuficiente para la
demanda, y, además, es coherente mantener esas
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cantidades que, como digo, incluso pudieran ser
insuficientes, es coherente con la planificación hidro-
lógica, incluso con el Plan de Reactivación, toda vez
que son actuaciones que inciden directamente en un
recurso básico, como lo es el agua, en el desarrollo
regional.

Nos hace aumentos en la formación de personal,
lo cual es loable, pero ciertamente hay ciertas partidas
que ya están dotadas, otras no tanto, pero nos sorpren-
de cómo, pues por ejemplo, para la formación docen-
te, en el programa 542A nos propone una dotación de
10 millones de pesetas en el concepto 220, subcon-
cepto 3. El subconcepto no sé cuál es, pero el 220
todos sabemos y todas sus señorías saben que son
dotaciones de material de oficina. No sé cómo será
que se van a dotar de formación a través de ese mate-
rial.

Todas las demás, o un buen número de enmien-
das van, como digo, afectadas por ese denominados
común de reducción de fondos para la mejora de
regadíos tradicionales. Otras, como lo es la 4.847
estoy seguro que ha debido ser pues un pequeño
lapsus de su señoría, junto con la 4.848, toda vez que
en una aumenta en 30 millones de pesetas, y queda
entonces la dotación en 80 millones de pesetas. Pero
acto seguido, en otra, dota de 40, y dice que quedan
en 90. No, quedarían, en todo caso, en 120 millones
de pesetas. Nos parece excesivo para esta partida, toda
vez que el centro de recursos marinos va a ser modifi-
cado en cuanto a sus propias funciones, y no sola-
mente eso, sino que es que además ha aumentado su
presupuesto en un 71,6%, lo cual nos parece una
cantidad más que razonable. Pero no es solamente
importante dónde quiere aumentarlo, sino de dónde lo
va a reducir, y nos lo reduce  pues nada más y nada
menos que de un programa, el 712F, el concepto 649,
donde vienen cifradas las cantidades destinadas al
pago por sacrificio de animales positivos en las cam-
pañas de saneamiento. Por tanto, supongo que eso
debe ser un lapsus, porque estoy seguro que su señoría
defiende la mejora y la sanidad de nuestra cabaña.

Igualmente ocurre con la enmienda 4.849, en la
que también supone eliminación de las campañas de
brucelosis y leucosis del ganado vacuno, ovino y
caprino. Y, además, sobre todo, teniendo en cuenta
que donde se pretende aumentar además vendrán
redotados con fondos finalistas del Ministerio de
Agricultura, Pesa y Alimentación para programas
desarrollado por las asociaciones de defensa sanitaria.

En definitiva, señoría, vamos a votar en contra,
por todas las razones que...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Herencia.
Señorías, vamos a votar, porque ya están debati-

das las enmiendas 4.560 y 4.562, del señor Fernández
Aguilar, y 4.561, del señor Luengo Pérez.

Señorías, votamos. Vamos a ver, señorías, si esta
Presidencia, cuando introduzca las votaciones están
ustedes de acuerdo.

Vamos a votar primero las enmiendas del grupo
Popular, y vamos a votar por separado la 4.572. Vo-
tamos la enmienda 4.572, del grupo Popular. Votos a
favor. Gracias. En contra. Abstenciones. Queda re-
chazada con diez votos a su favor, veinticuatro en
contra y ninguna abstención.

Votamos el resto de enmiendas del grupo Popular
de forma agrupada. Votos a favor. Gracias. En contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con diez votos a su
favor, veinte en contra y cuatro abstenciones.

Votamos ahora las enmiendas del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, salvo que algún diputa-
do pida la separación de las mismas.

SR. BOCETA OSTOS:

Sí, señor presidente, queremos agrupar la 4.843,
46, 49 y 53 en un bloque. Otro bloque: la 4.844, 45,
47, 48 y 51. Y en otro tercer bloque: la 4.852 y 54.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

¿Son todas, no? Son la totalidad, señor Boceta.
Señorías, votamos en primer lugar las enmiendas

4.843, 46, 49 y 53, del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida. Votos a favor. Gracias. En contra.
Gracias. Abstenciones. Quedan rechazadas con cuatro
votos a su favor, treinta y uno en contra y ninguna
abstención.

Votamos las enmiendas 4.844, 45, 47, 48 y 51.
Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con quince votos a su favor,
veinte en contra y ninguna abstención.

Votamos las enmiendas 4.852 y 4.854. Votos a
favor. Gracias. En contra. Abstenciones. Muchas
gracias. Quedan rechazadas con cuatro votos a su
favor, veinte en contra y once abstenciones.

Votamos la sección 17. Votos a favor. Gracias.
En contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección
17 con veinte votos a su favor, once en contra y cuatro
abstenciones.

Señorías, debatimos las enmiendas presentadas a
la sección 18: Consejería de Sanidad. Tiene la pala-
bra, para la defensa agrupada de las enmiendas 4.574,
80, 83, 84, 99, 4.600, 4.601, 607 y 609, don Gabriel
Motos Lajara, del grupo parlamentario Popular.
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SR. MOTOS LAJARA:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Manifiesto que voy a agrupar en una sola inter-

vención todas las enmiendas parciales a la sección 18:
Consejería de Sanidad, y al Servicio murciano de la
Salud, incluida también la 4.606.

Como ustedes conocen, señorías, si bien se está
mejorando la situación en cuanto a infraestructuras en
atención primaria de salud con la construcción de
nuevos centros de salud y consultorios locales, así
como la previsible puesta en marcha para este año de
dieciocho equipos de atención primaria, de los cuales
dieciséis no se habían puesto en marcha a fecha 3 de
este mes, es cierto también que la insatisfacción por la
atención prestada en este nivel asistencial es muy
importante en esta región, colocándola a la cabeza del
resto de las comunidades autónomas, debido funda-
mentalmente, entre otras razones, a carencias de
personal, de material, infraestructura de los propios
edificios, masificación, burocracia, trato recibido así
como no libre elección del médico, etcétera, etcétera.

Por ello, señorías, la mayoría de las cantidades
minorizadas en las enmiendas que presenta el Partido
Popular van dirigidas a la construcción, remodelación
y equipamiento de consultorios locales. La cantidad
minorada es pequeña, en monto total, dado que enten-
demos desde el grupo Popular que los presupuestos
decrecen de manera importante con respecto al año
92, como ya veremos más adelante.

En atención hospitalaria las cosas no están mejor
que el año pasado, sino peor, y se prevé un invierno
con muchos problemas, dado que se han perdido 70
camas concertadas y no se ha producido ningún au-
mento de camas públicas, como estaba previsto.

Persisten las largas listas de espera tanto para
intervenciones quirúrgicas y exploraciones, que pue-
den verse aumentadas por no disponer de las 70 camas
en donde antes operaban dieciocho equipos quirúrgi-
cos, y en el tema de las exploraciones complementa-
rias también tenemos problemas, con listas de espera
muy aumentadas en el tema del escaner, al denunciar-
se el concierto que había con una empresa privada a
primeros de año.

Lamentablemente, señorías, este año estamos una
vez más asistiendo al lamentable e indigno espectá-
culo, impropio de una sociedad desarrollada, y entre
comillas progresista, como la murciana, con enfermos
en los pasillos de La Arrixaca. Situación que, en parte,
se pretende paliar con el anunciado plan de choque
entre Insalud y Consejería de Sanidad para utilizar
con mayor eficacia todos los recursos hospitalarios de
la región, como se instaba en una moción aprobada

por unanimidad de esta Cámara, pero que aún no se ha
puesto en marcha, desconocemos cuándo se va a
poner.

Si no surge ninguna sorpresa, quizás, quizás, para
el invierno que viene podamos disponer de La Arrixa-
ca Vieja, cuyas obras van a comenzar posiblemente el
15 de enero y cuyo período de ejecución está estipula-
do en diez meses, para resolver el problema de alumi-
nosis que le afecta.

También esta circunstancia de aluminosis se da
en el hospital del Rosell, que padece este problema en
un 30% de su estructura, y para la cual no está pre-
vista la fecha de inicio de obras, ya que habrá que
esperar proyecto de obras y dotación presupuestaria.
Sí parece más cercano, y de esto nos alegramos, pero
esperemos que no sea una falsa esperanza, sino que
sea algo factible a corto plazo el uso civil del Hospital
Naval de Cartagena.

Otro de los problemas importantes que tiene y
que aquejan a la sanidad de nuestra región es la falta
de coordinación entre los distintos niveles asistencia-
les, etcétera, etcétera.

Para tratar de paliar estos problemas, señorías, el
Plan regional de Salud plantea una serie de objetivos,
objetivos que vemos difícil que se puedan lograr para
el 93, dada la escasez de recursos económicos.

¿Por qué decimos esto, señorías? Pues miren
ustedes, el presupuesto para el año 93 de la Consejería
de Sanidad, en contra de lo que opina el señor conse-
jero es un presupuesto insuficiente para continuar las
prestaciones del año 92 y atender los nuevos proyec-
tos, ya que aunque se dice que aumenta en un 3,4%
respecto al 92, no se ha tenido en cuenta el suple-
mento de crédito y el crédito extraordinario concedi-
dos en el mes de julio de este año, es decir, el
presupuesto consolidado del 92.

Como ustedes saben, el presupuesto inicial del
Gobierno para el año 92 era de 8.669 millones de
pesetas, que, tras una enmienda del grupo Socialista,
sumó 545 millones más. A finales de julio, como
ustedes recordarán, se concedió un aumento de crédi-
to, un crédito extraordinario de 1.216 millones y un
suplemento de crédito de 586, todo ello a capítulo 2.
Con lo cual los presupuestos de la Consejería de
Sanidad para el año 1992 se cifran en 11.015 millones
de pesetas. Luego el presupuesto total para este año ha
subido 2.346 millones respecto a las previsiones
iniciales del Gobierno. Se ha rectificado al alza en un
27%.

El presupuesto previsto para el 93 es de 9.532
millones, inferior, por tanto, en 1.500 millones al
consolidado del 92.

Pero teniendo en cuenta sólo el suplemento de
crédito, como manifestación, como expresó el conse-
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jero, de una mayor demanda asistencial, que necesa-
riamente no vamos a poder disminuir, y excluyendo el
crédito extraordinario pago de deudas anteriores a la
actual legislatura, el presupuesto decae en 268  millo-
nes de pesetas, es decir, un 2,7%. Si a este 2,7% le
sumamos la diferencia entre la tasa de inflación pre-
vista, el 3,7, y lo que sube el presupuesto de la conse-
jería, un 3,4, ese 0,3 sumado al 2,7 nos dice que los
presupuestos de la Consejería de Sanidad descienden
este año un 3%.

Por otra parte, si a esto le sumamos el hacer
frente a los 400 millones, como mínimo, de recorte de
los presupuestos del 92 de la Consejería de Sanidad,
como consecuencia del recorte de aproximadamente
8.000 millones en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, debido al recorte de dinero que inyecta
Madrid, como consecuencia de la actual crisis econó-
mica, hace que el presupuesto del 92 sea inferior en
un 7%, perdón, el del 93 sea inferior en  un 7% al del
92. Es decir, el presupuesto de la Consejería de Sani-
dad para el año 93 es inferior en 7% al del 92.

Sin repercusión económica, pero un dato impor-
tante bajo nuestro punto de vista a tener en cuenta, es
la pérdida de participación relativa de la Consejería de
Sanidad en el total del presupuesto de la Comunidad
Autónoma, pasando de un 13% en el año 92 a un
12,1% en el 93. Esa pérdida de 0,9 puntos, que parece
que no es nada, equivaldría, con los presupuestos de
esta año, a una cantidad adicional de 707 millones de
pesetas. De haber mantenido la Consejería de Sanidad
este año la misma proporción relativa respecto a los
presupuestos que en el año 92, el presupuesto no
decrecería aproximadamente en esos 700 millones y
sería un crecimiento cero.

Mención especial merece, señorías, el Servicio
murciano de la Salud, cuyo presupuesto decrece en un
20,6%  respecto al año anterior. Urge en este aspecto
la redistribución de las competencias dentro de la
consejería, dotando de mayores competencias asisten-
ciales al Servicio murciano de la Salud, y evitando
duplicidad de funciones del mismo con la Dirección
General de Sanidad, cosa que sucede en los presu-
puestos del 93. Y esta dirección general se ha de
encargar específicamente de las funciones de preven-
ción, protección y promoción de la salud.

Así pues, señorías, con un déficit previsto próxi-
mo a los 1.000 millones de pesetas, y espero equivo-
carme, va a ser muy difícil, por no decir imposible,
desarrollar muchos de los programas previstos en el
Plan regional de Salud, por lo que nos tememos que
va a ser más un ejercicio teórico que práctico. Por
cierto que todavía no lo ha hecho el Gobierno en
documento oficial, esperamos que antes de final de
mes así lo haga. Y, por cierto, que hubiera sido lo

adecuado haber hecho los presupuestos una vez apro-
bado el Plan regional de Salud, haberlo hecho como
un documento oficial del Gobierno. Pues hace unos
días, a primeros de mes, antes incluso de presentarse
los presupuestos a esta Cámara, el director gerente del
Servicio murciano de la Salud venía a decir que en los
presupuestos, sin ser todavía un documento del Go-
bierno, se contemplaban las previsiones económicas
para todos los objetivos del Plan regional de Salud, y
no se pueden prever en los presupuestos si no es un
documento oficial del Gobierno. Parece que ahí hay
algo de contrasentido.

Ante este marco presupuestario, insuficiente
desde su origen para llevar a cabo los objetivos mar-
cados, se hace imprescindible racionalizar el gasto,
siendo particularmente austeros, en la medida de lo
posible, en los capítulos 1, a nivel de personal even-
tual de gabinete, y capítulo 2, gastos corrientes. Con
estos antecedentes, las cantidades minoradas en las
enmiendas parciales formuladas al Proyecto de ley de
presupuestos del año 93, por el grupo Popular, van
destinadas a los siguientes programas:

Al programa 412J, al que transfiere 23.683.000
pesetas para atención primaria y farmacovigilancia.
En el concepto 760 se transfieren 21.683.000 a las
corporaciones locales, para construcción, remodela-
ción y equipamiento de centros sanitarios, que sufre
respecto al año anterior una bajada de 82 millones en
los presupuestos de este año. Al capítulo 4, concepto
460 del mismo programa, se transfieren 2 millones de
pesetas a las corporaciones locales para manteni-
miento actividades en atención primaria de salud, y
que descienden en 5 millones respecto también al año
92. En el capítulo 6 se crea un nuevo concepto, el
649.2, dotado con 2,5 millones de pesetas para la
puesta en marcha del Servicio de Farmacovigilancia,
que se iba a poner el año pasado en marcha y que no
pudo ser.

Al programa  412K, salud mental y drogodepen-
dencia, se transfieren 8.900.000 pesetas. De todos es
conocida la transcendencia que el tema de drogode-
pendencia tiene actualmente en la sociedad de la
región. Al capítulo 4 de dicho servicio, de dicho
programa, al concepto 460, se transfieren 4.900.000 a
las corporaciones locales para la ejecución de progra-
mas de salud mental y drogodependencias. También
al capítulo 4, concepto 480, se transfieren 4 millones
para familiar e instituciones sin fines de lucro que
colaboren en salud mental y drogodependencia.

Al programa 413B, salud, al que se transfieren
7.300.000 pesetas, para crear el concepto 460, que es
otro concepto nuevo, para asociaciones, a enfermos
crónicos, dotado con 5 millones de pesetas, porque
entendemos que no hay ningún capítulo, ningún
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apartado en los presupuestos destinado a este fin, y
creemos que a enfermos crónicos como los diabéticos,
los distróficos musculares, los enfermos trasplantados,
etcétera, sería muy factible o muy beneficioso favore-
cerlos con esta cantidad de dinero, puesto que realizan
una importante labor social, y lo que sí hacen de
manera importante es ayudar a mantener el nivel de
salud de los murcianos.

Por último, en el programa 412G, centro de
hemodonación, al concepto 481 se transfieren 780.000
para ayudas a asociaciones de lucha contra la hemofi-
lia, que sufre un recorte de 650.000 respecto al 92.
Entendemos que no deben disminuirse las ayudas a
las entidades que sin ánimo de lucro permiten mante-
ner el nivel de salud de la población.

Los 39 millones, aproximadamente, necesarios
para llevar a cabo las enmiendas parciales que propo-
ne el Partido Popular y para las que esperamos su
aprobación, se detraen, señorías, de las siguientes
partidas:

En primer lugar, del capítulo 1, que afecta al
programa 411A, en su artículo 11, eventual de gabi-
nete, y al programa 412J, en su concepto 131, laboral
eventual.

En cuanto al personal eventual de gabinete, si
bien se reduce en un asesor, por dimisión del mismo,
entendemos que no es suficiente y que debe quedar
reducido a un sólo miembro, ya que creemos, since-
ramente, que el consejero puede estar perfectamente
asesorado por cuatro altos cargos de su gabinete y un
asesor.

Tenemos una Administración hipertrofiada, sobre
todo  a nivel de altos cargos, y en estos momentos de
crisis económica y fuertes compromisos de cara al
futuro, recuerden ustedes el Plan de convergencia,
sería necesario y oportuno  adecuar el tamaño de la
Administración regional a las necesidades reales.

Respecto al personal laboral eventual del pro-
grama 412J, entendemos que este año se asignan
3.467.000 pesetas, 467.000 más que en el 92, cantidad
que además no pudo ejecutarse porque nos quedamos
sin farmacéutico para la puesta en marcha del Plan de
Farmacovigilancia. Esa subida representa un 15% que
no respeta el 3,46% máximo de subida autorizada al
personal de la Comunidad Autónoma. Entendemos
que se debe contratar a un farmacéutico con experien-
cia o bien especializado en temas farmacovigilancia,
con lo cual un período de reciclaje de cinco a seis
meses es más que suficiente y para ello la cantidad
que dejamos, que es de 1.500.000 es suficiente para
contratar al sustituto durante ese período.

En segundo lugar, señorías, vamos a ver las
minoraciones al capítulo 2, que se refieren al concep-
tos o programas muy aumentados respecto al año 92 y

que no están suficientemente justificados.
En el programa 412D, Hospital Psiquiátrico, se

produce, y es volver al tema del agua, una importante
subida de la partida destinada a agua, con una subida
del 40% respecto al año 92. Pero es que no hemos de
olvidar, señorías, que en el año 92 se produjo una
subida del 60% respecto al año 91. Este año se presu-
puestan 22.500.000 pesetas, casi tres veces superior al
gasto en agua del Hospital General, y aunque este
gasto de la residencia Luis Valenciano, del Hospital
Psiquiátrico, está compartido con la residencia Luis
Valenciano, del ISSORM, la cantidad equivale a un
consumo aproximado de 800.000 litros diarios de
agua, frente a los 580.000 litros de agua que se gastan
el año anterior. Creo que, como mínimo, deberían de
revisar las cañerías.

Por otro lado, el concepto 227.0, limpieza y aseo,
sufre una subida del 11,1% respecto al año pasado,
cuando en el resto de los programas de la consejería
este concepto queda igual o disminuye, como es el
caso del Hospital General, donde disminuye un
13,7%. Hemos de tener presente, además, señorías,
que se han mejorado las instalaciones mediante las
obras de remodelación que se han llevado a cabo, lo
cual parece obvio que facilitaría la limpieza.

En el programa 412E, centro de área de Lorca, el
concepto 220.0, ordinario no inventariable, recibió un
suplemento de crédito de 300.000 pesetas, sobre las
350.000 presupuestadas en el año 92. La cantidad
final que resulta este año, 950.000, supone una subida
del 46%, que nos parece excesiva en época en que hay
que hacer esfuerzos para reducir gasto corriente.

En el programa 412k, salud mental y drogode-
pendencia, se transacciona la enmienda 4.595, del
Partido Popular, con la 4.895, del Partido Socialista,
junto también con una de Izquierda Unida, para la
adquisición del centro de salud de La Seda.

En el programa 413B hay cuatro enmiendas. En
la primera se minoriza el concepto 483 para la crea-
ción de ese servicio o de esas ayudas a asociaciones
de enfermos crónicos. En segundo lugar se minoriza
el concepto 220.0, ordinario no inventariable, que
tiene una cuantía de 12 millones y que sube un 50%
respecto al año 92, que sumó un suplemento de cré-
dito de 500.000 pasando de 7,5 millones a 8, hay una
subida de 4 millones de pesetas que consideramos
injustificada.

El concepto 222.0, teléfono, con 3,5 millones
sufre una subida del 52,2% sobre el presupuesto
consolidado del 92, que tuvo un suplemento de crédito
de 500.000 sobre el 1.800.000 inicial. Es preciso,
señorías, ajustar a lo estricto las necesidades en este
tipo de cuestiones y ser austeros.

El concepto 222.1, del mismo programa, postales
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y telegráficas, tiene un presupuesto de 1.500.000, que
representa una subida del 150% sobre el presupuesto
del 92, ya que inicialmente partía con cien mil pese-
tas.

En el programa 413G, centro de bioquímica, en
el concepto 221.6, productos farmacéuticos, se produ-
ce una subida desmesurada, pasando de las 100.000
pesetas en el año 92 a los 3.500.000 en el 93, teniendo
además en cuenta que esta partida no tuvo ningún
suplemento de crédito en el 92.

En el mismo programa, el concepto 226.9, otros,
pasa de 100.000 a 900.000, que equivale a una subida
del 800%, cuando este concepto decrece en otros
programas de la consejería o desaparece definitiva-
mente.

En el programa 412B, la enmienda 4.615, del
Partido Popular, se transacciona con el resto de los
grupos para el concepto 480, del programa 403B,
salud, a entidades colaboradoras en programas de
prevención del sida, dotándolo con un 1.500.000
pesetas, que nos parece escaso pero es algo más que
las 500.000 previstas inicialmente.

Por último, en el programa 412J, Servicio mur-
ciano de Salud, y en su capítulo 6, se minorizan
2.500.000, en el subconcepto 649B, precisamente para
la puesta en marcha del Servicio de Farmacovigilan-
cia. Esta cantidad que se detrae, si después llegaran
esos 2,5 millones de pesetas que el Gobierno dijo que
iba a mandar el año pasado y que no mandó, y que
este año, por la misma desconfianza, pensamos que no
mandará, pues si manda, los 2 millones minorizados
podrían volver a su capítulo inicial.

Esperamos, señorías, que desde el grupo Popular
se apoyen estas enmiendas, por cuanto creemos que
mejoran los presupuestos del Gobierno y que lo hace
en base a las medidas de racionalidad y de austeridad
que deben primar en estos presupuestos.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Motos.
Para la defensa del texto del dictamen,  el señor

Ludeña tiene la palabra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Desde el mismo escaño si me lo permite, en aras

a la brevedad de este debate, en el que ya llevamos
bastantes horas, y que conviene, como ha hecho el
señor Motos, intentar abreviar en la medida de lo
posible, aunque él, con una técnica bastante hábil,
como siempre, y eso hay que reconocérselo a su

señoría, ha intentado un poco lo que hacen los buenos
jugadores de fútbol, y es, a través de una especie de
debate general sobre sanidad, intentar descolocar al
contrario en el debate de esta sección. Es verdad, yo
se lo reconozco.

Pero veamos, siguiendo un poco la misma técnica
que él ha hecho, qué es, en términos generales, lo que
pretenden las enmiendas del grupo parlamentario
Popular.

Tras una intervención en la cual reconoce el que,
sin lugar a dudas, la situación sanitaria de la región
está mejorando de forma notable, él mismo hablaba de
la puesta en marcha de dieciocho equipos de atención
primaria de salud, yo le recordaría que incluso en el
día de hoy se han puesto en marcha el centro de salud
de La Paca y también una nueva instalación sanitaria
en barrio Peral. Lo digo para confirmar lo que él
mismo decía. Hablaba, y es cierto, y yo se lo reconoz-
co, de la insatisfacción con respecto al sistema sanita-
rio.

Mire usted, eso lo hemos dicho los socialistas
desde esta tribuna de La Asamblea Regional a lo largo
de mucho tiempo, lo hemos dicho. Era un sistema
sanitario muy insatisfactorio. Hoy sigue siendo un
sistema sanitario, a nuestro entender, y coincidimos
con ustedes, insatisfactorio, y por eso mismo, y como
usted reconocía, en este momento se están haciendo
inversiones en infraestructura sanitaria lo suficiente-
mente importantes y se están creando equipos de
atención primaria de salud, y se está actuando sobre
centros hospitalarios, y se está prácticamente acbando
la red de centros sanitarios, llamémosle rurales, que
está prácticamente finalizada, consultorios locales que
se llaman, con lo cual, sin duda, también reconocerá
el señor Motos con nosotros que la infraestructura
sanitaria de esta región, siendo aún insatisfactoria, y
en eso coincidimos, está mejorando de forma notable
en los últimos años.

Y decía el señor Motos: los presupuestos decre-
cen. Bueno, vamos a ver. A ver si vamos a tener otra
vez que recordar a don Ramón de Campoamor, con
aquello que decía de que en este mundo traidor nada
es verdad ni es mentira. Y lo que está ocurriendo o
puede ocurrir en este debate es que vemos las cosas
con distintos cristales y por eso, quizá, también la
perspectiva puede engañarnos.

Los presupuestos de la Consejería de Sanidad,
señor Motos, en los últimos cinco años en esta Comu-
nidad Autónoma han venido experimentando, como
media, un aumento en torno al 20% de incremento
anual, repito, en torno, como media, al 20%, proba-
blemente algún punto superior al 20%. Por tanto, no
podemos decir que en una Comunidad Autónoma en
la que aún no tenemos las competencias de Sanidad,
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los presupuestos y el esfuerzo que desde esta Comu-
nidad Autónoma estamos haciendo en la mejora del
sistema sanitario regional, del sistema público de la
sanidad regional vaya con un ritmo decreciente, por-
que entonces, bajo esta perspectiva, evidentemente, no
estaríamos juzgando un mismo hecho.

Yo le aconsejaría que hiciera ese ejercicio, que es
también muy saludable, y comprobará cómo las pala-
bras de este portavoz se ajustan totalmente a lo que es
la realidad de los hechos.

Bueno, nos vaticina el señor Motos un invierno
con problemas, y al mismo tiempo nos dice: pero
también es verdad, también es cierto que desde la
Consejería de Sanidad, desde hace ya varios meses, se
ha venido estudiando un plan de choque, con el fin de
que si esa problemática se agudizara por un imponde-
rable, hubiera una respuesta del sistema público re-
gional de salud adecuada a ese fenómeno, un
fenómeno epidémico, por ejemplo, que pudiera pro-
ducirse. También tendrá que reconocer que en eso se
está trabajando y se están trabajando de forma muy
acertada. Y en cuanto al tema tan traído de las camas
en los pasillos, reconozca su señoría conmigo que es
verdad, que el hospital regional de referencia, es decir,
el Virgen de La Arrixaca tiene camas en los pasillos,
pero que también es cierto que hay otros hospitales
regionales del Insalud en los que el índice de ocupa-
ción de está bastante por debajo de lo que sería la
saturación.

Por eso sabe su señoría también que dentro de ese
plan de choque previsto, y así lo explicaba el conseje-
ro, se encuentra la determinación de, llegado el caso,
poder utilizar otros centros hospitalarios regionales,
con el fin de amortiguar ese posible brote epidémico,
por ejemplo, una gripe intensa que pudiera planteár-
senos a lo largo del invierno.

No es un espectáculo ni lamentable ni indigno,
es, yo creo, un calificativo o unos calificativos que
quizás, más bien por la pasión, y lo entiendo en su
señoría, el señor Motos ha pretendido aplicar al siste-
ma sanitario regional. Es, lo hemos dicho y lo deci-
mos, un sistema público aún deficiente. Y puesto que
los socialistas somos conscientes de ello es por lo que
se están intensificando una serie de acciones que
tienden a conseguir, y su señoría hacía también alu-
sión a algunas de ellas, la optimización de los recursos
sanitarios regionales.

¿Y qué entendemos por optimización? Pues
entendemos, por ejemplo, la inminente apertura del
hospital Morales Meseguer, inminente apertura, en
unas secciones de este hospital.

Es un imponderable, señor Motos, y no podía
estar previsto porque no se puede prever lo imprevisi-
ble, el que en la construcción de ese edificio hospita-

lario aparezca el problema de la aluminosis. Eso era
imprevisible. Y yo le he dicho a su señoría en alguna
ocasión: hombre, parece que dejar estas cosas en el
aire supone así un poco como que se pueda pensar que
es que los socialistas somos culpables de la alumino-
sis. Pues, mire usted, no es cierto. No es cierto. Esa
construcción, la originaria, es bastante anterior al
tiempo que los socialistas llevamos gobernando en
esta región y en este país, bastante anterior, como lo
son muchas otras. Incluso yo le he dicho en alguna
ocasión, porque no es la primera vez que este tema
surge, que el problema de la aluminosis no es ni un
problema político ni un problema social, es un pro-
blema, sencillamente, del empleo de unos materiales
que en su día se estimaban incluso como mejores a lo
que había en el mercado, el cemento aluminoso, pero
que, posteriormente, por unas características de este
material que se desconocían, se ha  revelado como un
material que plantea una serie de condicionantes,
sobre todo en el contacto con la humedad. Y eso es lo
que está ocurriendo y eso es lo que también reciente-
mente se ha detectado, y precisamente por las inspec-
ciones que se han llevado desde la sanidad pública, en
el hospital del Rosell, y para lo cual ya se han puesto
las medidas correctivas oportunas, que, como su
señoría ha reconocido, comenzarán en breve, como así
también, incluso, con las cantidades asignadas ya, en
torno a 1.000 millones de pesetas, para subsanar esta
deficiencia de tipo constructivo, en ningún caso acha-
cable a ningún sistema político, y fíjese qué fácil sería
para mí achacarlo a algún sistema  político, y, sin
embargo, no lo hago.

Pero seguimos con muchos más temas de los que
ha hablado el señor Motos. Presupuesto insuficiente.
Pues mire usted, sí, insuficiente en sanidad, en agri-
cultura, en cultura, en todo. Pero vamos a emplear una
expresión popular: las habas son las habas. Es decir....
bueno, los garbanzos también son los garbanzos, pero
ésa es otra expresión más bien que emplea algún otro
político; yo nunca he hablado de garbanzos. Ustedes
saben muy bien a quién le gusta hablar de garbanzos
en este país. Ahora no sé si habla de garbanzos o de
fabes; ustedes sabrán. En cualquier caso, señorías,
aquí hay una cuantía, y si queremos más presupuesto
en sanidad, lo que hay que decir es de dónde detrae-
mos recursos para ponerlos en sanidad, o bien, si
aumentamos la cuantía global de los presupuestos. Y
si en el debate general sobre los presupuestos queda-
mos en que había una cuantía fijada, una de dos, o
detraemos recursos de otras secciones del presupues-
to, o todos coincidiremos, tendremos que coincidir en
que lo que hay que hacer, fijada la cuantía de esta
sección, es distribuir los recursos ahí asignados de la
mejor manera posible. Luego volver ahora otra vez a
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hablar de recursos insuficientes en esta sección, en-
tendemos que no es el momento adecuado.

En cualquier caso, sí conviene recordar que el
presupuesto de la sanidad regional ya se sitúa en más
de 9.500 millones de pesetas, con un aumento supe-
rior a más de 1.000 millones de pesetas en cada uno
de los últimos cinco años, entendiendo esa forma de
ver el presupuesto, como yo exponía al principio.

Decía el señor Motos que el Servicio murciano
de Salud, decrece en un 20%. También sabe su seño-
ría, y se ha explicado por parte del consejero, que a lo
largo del presente ejercicio presupuestario está pre-
visto que el Servicio murciano de Salud gestione
aproximadamente un tercio de los recursos presu-
puestarios totales de la Consejería de Sanidad. Es
decir, más de 3.000 millones de pesetas. Con lo cual
no solamente no decrece sino que, siguiendo ese
mismo análisis presupuestario que hacía el señor
Motos, lo que va a ocurrir con el Servicio murciano de
Salud es que va a multiplicar por muchísimo los
recursos normalmente, o hasta ahora consignados,
para ese servicio, dentro de la estructura presupuesta-
ria de la Consejería.

No era posible que el Plan regional de Salud
estuviera antes que los presupuestos. Eso lo conoce-
mos todos. El borrador para el Plan regional de Salud
se presentó en esta Cámara hace poco más de un mes,
y todos conocíamos, incluso hicimos las alegaciones
que tenía que hacer esta Cámara, que ese Plan regio-
nal de Salud no iba a estar ultimado antes del debate
presupuestario. Pero, sin embargo, también conoce-
mos todos, porque además así lo dijo el consejero en
las repetidas comparecencias que ha tenido sobre el
tema, que el Plan regional de Salud, o la puesta en
marcha del Plan regional de Salud iba a suponer un
coste mínimo, muy pequeño para nuestra sanidad
regional. Y lo que iba a hacer era reorientar los recur-
sos sanitarios a la vez que, en perfecta coordinación
con los recursos sanitarios que provienen de la Admi-
nistración central, poder optimizar los actuales recur-
sos sanitarios y dar una cada vez mejor respuesta a las
necesidades de la sanidad regional.

Insiste mucho el señor Motos en un programa, el
programa de farmacovigilancia. Sabe su señoría que
hay previstos 2.500.000 pesetas de recursos prove-
nientes del Ministerio de Sanidad, para poner en
marcha este programa, y en una de sus enmiendas que
concretamente tocaba este tema, así lo dijimos en
comisión, con lo cual, detraer recursos de otros pro-
gramas entendemos que, en cualquier caso, sería
disminuir la efectividad de otros programas sanitarios,
que su señoría conoce que están muy ajustados, pero
que muy ajustados, con algo que luego existe una
previsión para poder poner en marcha; con lo cual

tampoco podemos estar de acuerdo.
Y hay un tema muy manido, el tema de los aseso-

res y los altos cargos. Y decía textualmente el porta-
voz del grupo parlamentario Popular: "ya cuenta el
consejero con los directores generales". Vamos a ver,
¿los directores generales son directores generales o
son asesores?; son directores generales, y, por lo
tanto, lo que tienen que hacer es gestionar su direc-
ción general, no asesorar al consejero en sus determi-
naciones.

Conoce muy bien el señor Motos que son dos
figuras muy diferentes, porque además este argumento
vale no sólo para la Consejería de Sanidad, para cual-
quier consejería, sobrarían todos los asesores, absolu-
tamente de todos sitios y absolutamente de todas las
administraciones, porque en todas hay altos cargos
que perfectamente podrían hacer eso. Diga entonces el
señor portavoz del grupo Popular que lo que hay que
hacer es suprimir todos los asesores de todos sitios,
todos, porque en todas partes, supongo yo, que los
directores generales podrán asesorar a los consejeros o
a los ministros o a los presidentes o a quien sea.

Más cosas que planteaba, y un tema quizá más
anecdótico que otra cosa. En el programa del Hospital
Psiquiátrico, el famoso coste del agua.

Vamos a ver, ya hemos explicado en más de una
ocasión. Es verdad que se consume un alto volumen
de agua en ese centro, pero también tenemos que
hacer un análisis de cómo está compuesto ese centro,
qué necesidades son las que atiende, qué clase de
enfermos hay allí, y ver entonces si de verdad las
necesidades de agua deben o no deben disminuirse.

Mire usted, yo no pude saber, ni creo que nadie
pueda saber, porque en cualquier caso en que los
técnicos llaman vicios ocultos, si las cañerías pierden
agua yo no lo puedo saber, ni creo que nadie lo pueda
saber, porque, en cualquier caso, todos debemos tener
la absoluta seguridad de que si por parte de la Admi-
nistración se supiera con certeza que las cañerías
pierden agua ya se hubiera procedido a arreglar. Eso
es evidente.

Entonces, como es algo que está oculto, lógica-
mente, no puede conocerse. Vamos a ver. Sabe su
señoría que allí se encuentra el Hospital Psiquiátrico
con un alto número de enfermos mentales, a los que
no es fácil controlar en cuanto a la utilización del
agua, lo conoce muy bien su señoría. Sabe que está
también la residencia Luis Valenciano, sabe que está
también la residencia Carrero Blanco, conoce perfec-
tamente la estructura de todo este complejo, que es
muy difícil por la propia estructura en sí del complejo
como por los enfermos que allí hay internados, lo
conoce perfectamente. Y, además, conoce que estos
enfermos precisan de un mayor consumo de agua, por
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la propia naturaleza de los mismos, porque hay mu-
chos de ellos a los que, evidentemente, señor Motos, y
usted lo conoce porque es profesional de la sanidad,
pues hay cosas que son inevitables, y después tienen
que lavarse. Parece que estemos de acuerdo.

Que eso consume agua. Pues, mire usted, si el
agua va destinada a limpiar a los enfermos; bendito
consumo de agua. Y no escatimemos 2 millones de
pesetas ni 5 millones de pesetas en ese concepto.
Atendamos la limpieza de los enfermos como debe
hacerse, pero en ese concepto, por favor, no escati-
memos agua.

Yo puedo estar de acuerdo con usted en que se
inspeccione ese sistema, en que se vea, efectivamente,
si las cañerías están o no están bien. Pero mientras
tanto, en presupuestos habrá que consignar lo que
marcan los contadores, y eso parece evidente. O bien
tendremos que dejar a los enfermos sin lavar, y eso yo
estoy seguro que ni usted ni yo ni ninguno de nosotros
podemos estar de acuerdo ni vamos a compartir, en
absoluto, ese criterio.

Hay otro tema del que también hemos hablado en
comisión, que es el tema del centro de salud de La
Seda y las posibles cantidades que hay ahí.

Vamos a ver, hay que dejar una cosa muy clara,
el centro de salud de La Seda, hay una opción...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña, efectivamente, tiene usted más
minutos de los que lleva consumidos, pero le ruego
que ya vaya usted abreviando, fijando las posiciones.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Atiendo su solicitud, señor presidente, y voy
terminando inmediatamente.

Se trata de que o se puede hacer la opción de
compra que ya hay hecha para el centro de salud de
La Seda, o bien, conoce su señoría, que lo que se
pretende es construir un nuevo centro de salud en lo
que era la antigua guardería Los Lirios. Entonces,
para eso van destinados esos recursos, de los cuales
no podemos detraer absolutamente ni un céntimo.

Y, por último, otro tema del que también hablá-
bamos, el tema del Centro de Bioquímica. El Centro
de Bioquímica conoce su señoría perfectamente que
utiliza una serie de fármacos que por la propia natu-
raleza de los análisis que allí se practican, afortuna-
damente, sobre todo para los recién nacidos de esta
región, so productos caros, esos reactivos son caros.
No se extrañen entonces su señorías de que eso pueda
aumentar en 1 millón de pesetas, por bien empleado, 3
millones. Mire usted, el poder detectar alguna mal-

formación o algún problema en un recién nacido,
señor Motos, aunque costara la detección de ese
problema, y fuera atendible, 3 millones de pesetas,
podríamos darlo por bien empleado porque, además, a
lo largo de la vida de ese recién nacido, sin duda, los
dineros que tienen que emplear las administraciones
públicas en su atención van a ser una cantidad sensi-
blemente más alta de la que pueda costar el reactivo
más caro.

Y con esto acabo, señor presidente, lamentando
no poder admitir las enmiendas que nos planteaba el
señor Motos.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ludeña.
Señores diputados, el señor Carreño va a hacer

uso de la palabra para defender las enmiendas 4.806,
807, 808 y 809.

Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Voy a intentar ser muy breve, porque después del

intento de debate que sobre sanidad, a nivel genérico,
ha habido esta tarde para analizar determinadas en-
miendas a los presupuestos, pues desde luego, esto
está terminando en un debate sobre la sanidad en la
Región de Murcia, y, sobre todo, señor Ludeña, del
agua en el Hospital Psiquiátrico, que nos hemos que-
dado perfectamente enterados de cómo se hace el uso
del agua en el Hospital Psiquiátrico.

Izquierda Unida, señor presidente, en el servicio
1 de la Consejería de Sanidad ha presentado cuatro
enmiendas que van encaminadas a dotar a la Región
de Murcia de un servicio de información y documen-
tación sanitaria. Este servicio, señorías, es totalmente
necesario, servicio de información y documentación
sanitaria, repito que es totalmente sanitario desde una
doble vertiente. En primer lugar, es muy conveniente,
y yo diría más que conveniente necesario disponer en
todo momento de una amplia información de toda la
actividad sanitaria en la Región de Murcia. Y, en
segundo lugar, que la documentación que se tenga en
ese servicio esté disponible en todo momento de cara
a facilitar la investigación sanitaria en nuestra región.
La investigación sus señorías saben que es imprescin-
dible prácticamente en todos los campos de cualquier
tipo de disciplina, pero en la sanidad es imprescindi-
ble, en la sanidad es, quizá, más necesaria la investi-
gación. Y en la actualidad hay un servicio de
documentación que depende del Hospital General, que
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está dotado de forma insuficiente; hay un embrión de
servicio de documentación en la Región de Murcia.

Izquierda Unida, con estas enmiendas, lo que
pretende es dotarlo con los medios necesarios para
que tenga efectividad, y presenta una primera en-
mienda de 5 millones de pesetas para la contratación
laboral del personal necesario; una segunda enmienda
de otros 5 millones de pesetas para la infraestructura
de este servicio, infraestructura de todo tipo; otra
enmienda para la dotación de mobiliario de todo tipo;
y una cuarta enmienda, señorías, para acondicionar el
local, porque hay que ampliarlo, el local que hay en la
actualidad no es suficiente.

Por lo tanto, señorías, las enmiendas que presenta
Izquierda Unida al servicio 1 van dirigidas, repito, a
reforzar y a ampliar el servicio de documentación, que
es fundamental y necesario.

Vamos al servicio número 2, y aquí Izquierda
Unida intenta lanzar el mensaje de que la participa-
ción en la sanidad es una de las asignaturas pendien-
tes. Las participación en general es una de las
asignaturas pendientes en todas las facetas de la acti-
vidad de este país, pero hay en determinados concep-
tos como es la educación, la cultura, donde ya hay
determinados organismos, determinadas facetas de
participación social: cultura, enseñanza, etcétera,
etcétera. Pero en la sanidad yo diría que está casi todo
por hacer e Izquierda Unida presenta, en este sentido,
tres enmiendas.

La primera de ellas va dirigida a que se puedan
hacer diagnósticos de salud participativos, y esto
quiere decir que los diagnósticos de salud no es sólo y
exclusivamente una cuestión de los profesionales, sino
que tiene que participar el movimiento asociativo y
los sindicatos. Y en este sentido, señorías, se presenta
la enmienda 4.810, para dotar al Insalud y a los ayun-
tamientos, es una enmienda de 25 millones de pesetas
para impulsar la realización de diagnósticos de salud
participativos.

Una segunda enmienda para que los funcionarios,
el personal que está trabajando en las diferentes admi-
nistraciones públicas, que pertenezcan a los consejos
de salud de zona, puedan participar en esos consejos
con total libertad y puedan recibir las asignaciones
presupuestarias con arreglo al trabajo que dejan de
hacer en esas administraciones públicas.

Y otra enmienda, que va dirigida a que los traba-
jadores de la empresa privada que tengan que abando-
nar su puesto de trabajo para participar en estos
consejos de salud, también puedan tener la recompen-
sa económica con arreglo al dinero que pierden por las
horas que pierden de trabajar. Y en ese sentido, seño-
rías, la participación, repito, dotar de los instrumentos
necesarios para que la participación en la sanidad sea

un hecho, yo creo que es una cuestión muy importan-
te.

Y la tercera enmienda que presenta Izquierda
Unida va dirigida a crear un programa nuevo para la
prevención de drogodependencias. Las drogodepen-
dencias, señorías, es un problema que, por desgracia,
tiene suficiente entidad para disponer de un programa
específico en los presupuestos de la consejería. Y, por
lo tanto, dotamos de un programa de 74 millones de
pesetas dirigido exclusivamente a la prevención de la
drogodependencia.

Y para terminar, señorías, porque he prometido
ser breve y lo voy a ser, estoy terminando, hay catorce
enmiendas que las voy a resumir, que van dirigidas a
una cuestión que en atención primaria ahora mismo es
uno de los principales problemas que tiene la atención
primaria en nuestro país, y es la falta de realización de
programas específicos en la atención primaria, y
cuando digo programas estoy pensando en programas
para diabéticos, programas para prevenir los acciden-
tes domésticos, programas para prevenir los acciden-
tes de tráfico, programas para prevenir accidentes
laborales, programas para prevenir accidentes en la
infancia, programas de vacunación, programas para el
desarrollo de la educación y la alimentación, progra-
mas para la obesidad, programas par la tercera edad,
programas para hipertensos, etcétera, etcétera.

Creo que la sanidad en la atención primaria ésta
es una de las asignaturas pendientes y que yo soy
consciente que es el Insalud quien tiene la obligación,
porque no está transferido, de potenciar este tipo de
sanidad, pero que la consejería, de forma muy mo-
desta pero con una aportación suficiente para incenti-
var el tema de los programas en los centros de salud,
yo creo que estamos dando un paso importante para
mejorar la sanidad y, sobre todo, la atención primaria
en la Región de Murcia.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño. ¿Ha agrupado
usted todas las enmiendas que le quedaban a esta
sección?

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
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Para la defensa del texto del dictamen, el señor
Ludeña tiene la palabra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Desde el escaño, sin que ello suponga ni mucho

menos descortesía para el resto de los miembros de la
Cámara, en aras a la brevedad a la que se nos incita
desde la Presidencia.

Vamos a ver. El señor Carreño agrupa sus en-
miendas en tres bloques. Cuatro enmiendas al servicio
1 de la  consejería, con las cuales lo que pretende es
fundamentalmente dotar de una mejor infraestructura
en cuanto a investigación y en cuanto al servicio
fundamental, de lo que se conoce en la consejería
como el servicio epidemiológico y el servicio de
investigación.

Vamos a ver. Conoce perfectamente su señoría
que hay una acción conjunta que se lleva a cabo entre
la Universidad de Murcia, el Insalud y la Consejería
de Sanidad, que para temas de investigación sanitaria
ha conseguido de F.I.S. (Fondo de Investigación
Sanitaria), dependiente del Ministerio de Sanidad y
Consumo, una importante dotación de recursos para el
año 1993. Con cargo a esa importante dotación nues-
tra Comunidad Autónoma ha obtenido una unidad de
investigación clínico-epidemiológica central, es decir,
regional, y una unidad clínico-epidemiológica para
cada una de las áreas de salud en que está dividida
nuestra región.

Esto conlleva el suficiente apoyo en infraestruc-
tura para investigación y, además, la dotación de
medios suficientes, se entiende desde la Consejería de
Sanidad, para que se pueda llevar a cabo no ya sola-
mente de una forma digna sino incluso muy superior a
lo que se venía haciendo, y, probablemente a la capa-
cidad investigadora que se tenía hasta ahora en cuanto
al tema que nos ocupa.

Por lo tanto, ese soporte de tipo administrativo y
de tipo infraestructura que su señoría solicita con sus
enmiendas va a estar perfectamente cubierto con las
dotaciones que van a llegar del F.I.S.

En el segundo bloque hablaba el señor diputado
de Izquierda Unida de la participación. Sin duda, su
señoría conoce que en esta Cámara se aprobó una ley,
la Ley de Creación del Servicio regional de Salud, que
entre sus objetivos tenía precisamente el de potenciar
la participación de toda la sociedad en la gestión de la
sanidad. Esa ley se está desarrollando, y lo conoce su
señoría perfectamente, en este aspecto de participa-
ción.

Yo comprendo que su señoría pretenda que se
dote a colectivos o que se dote al presupuesto mejor

para que determinados colectivos puedan participar en
esos procesos de gestión de la sanidad pública. De
hecho, ahora mismo, conoce que se está desarrollando
el Plan regional de Salud, y conoce también que existe
la intención de traer próximamente a esta Cámara la
Ley regional de Salud, que va a ser otro de los instru-
mentos fundamentales para la gestión de la sanidad
pública en nuestra región. Y conoce también su seño-
ría que ello se está haciendo con un altísimo nivel de
participación.

Por tanto, aunque siempre es mejorable y aunque
siempre es deseable que las condiciones mejoren, le
digo lo de antes. Tengamos en cuenta que si ya se está
haciendo y se está haciendo bien, seguro que habrá
otras prioridades, y las hay, más importantes que
atender, para no detraer recursos con destino a esa
finalidad.

Y en cuanto al tercer bloque, el bloque 3, que su
señoría dice va destinado a la realización de progra-
mas de salud, como él muy bien decía, actualmente
esto es más bien competencia del Insalud.

Sabe su señoría que muchos de estos programas
que él propone, si no la totalidad, ya se vienen desa-
rrollando a través de los centros de atención primaria
de salud. Por ejemplo, el programa de atención a
diabéticos, el programa de atención a hipertensos, el
programa de atención a la mujer embarazada, por
ponerle tres programas que se vienen atendiendo
perfectamente a través de la estructura de los centros
de salud, que se van cada vez incrementando en nues-
tra región, eso ya se está haciendo. Y, además, a lo
largo de todo el presupuesto que estamos debatiendo
hay en otras partidas consignación presupuestaria para
atender otros programas a los que hacía referencia su
señoría, están consignados en presupuestos y, por lo
tanto, no es en ningún caso necesario volver a redo-
tarlos. Que si hubiera más dotación económica mejor,
estamos de acuerdo, pero que ya existe la suficiente
como para poder desarrollarlos de manera adecuada.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ludeña.
Señorías, vamos a votar las enmiendas agrupadas

del Partido Popular, salvo que quieran separación de
las mismas para su votación.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, la 4.574, 4.583, 4.584,
4.599, 4.600, 4.601, 4.607, 4.609, 4.576, 4.581, 4.701,
4.586...
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Carreño, por favor, repita la anterior,
después de la 701.

SR. CARREÑO CARLOS:

4.586.
4.591, 4.593, 4.603, 4.612, 4.617 y 4.621.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Bien, señorías, vamos a votar las enmiendas del
grupo parlamentario Popular, que el señor Carreño
acaba de enumerar.

Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con dieciséis votos a favor, vein-
tiuno en contra y ninguna abstención.

Votamos el resto de enmiendas del grupo Popu-
lar, a la sección 18. Votos a favor. Gracias. En contra.
Abstenciones. Gracias, señorías Quedan rechazadas
con doce votos a favor, veintiuno en contra y cuatro
abstenciones.

Pasamos a votar las enmiendas del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida. Señor Motos.

SR. MOTOS LAJARA:

Gracias, señor presidente.
Para agrupar en un lote las enmiendas de Izquier-

da Unida, la 4.810, 11 y 12, y el resto agrupadas.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Motos.
Señorías, vamos a votar las enmiendas 4.810, 11

y 12 del grupo parlamentario de Izquierda Unida.
Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con cuatro votos a favor, treinta y
tres en contra y ninguna abstención.

Votamos el resto de las enmiendas planteadas por
el grupo parlamentario de Izquierda Unida. Votos a
favor. En contra. Abstenciones. Gracias, señorías.
Quedan rechazadas con cuatro votos a favor, veintiu-
no en contra y doce abstenciones.

Votamos la sección 18. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Queda aprobada la sección 18 con
veintiún voto a favor, doce en contra y cuatro absten-
ciones.

Señorías, suspendemos la sesión hasta mañana a
las diez treinta.
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Debatimos las enmiendas presentadas a la sección

19: Consejería de Administración Pública e Interior. El
señor Luengo ha presentado escrito en el que agrupa
para su defensa en un mismo turno, las enmiendas 4622,
23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43,
44, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65,
68, 69, 70 y 71. Están ya debatidas la 4627 y 4646.
Tiene la palabra el señor Luengo para su defensa.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Descansados de la larga y tediosa jornada de ayer,

henchidos y pletóricos, y preparados para afrontar esta
jornada -esperemos que con mejor suerte que en la
pasada-, e inasequibles al desaliento, vamos a intentar
llevar al convencimiento de sus señorías la conveniencia
política y técnica de aprobar alguna enmienda, y luego,
al final, vamos a explicar el porqué de todo esto.

Y ya, sin más preámbulo, vamos a entrar directa-
mente en materia con la enmienda número 4622, que
pretende aclarar, para aminorar, en el concepto 100 del
programa 121A. Parece ser que hay ahí un exceso de
6.161.000 pesetas porque algún director de gabinete, o
no está, o ha desaparecido, lo cual a nosotros no nos
preocupa, o se ha dotado sobredimensionadamente ese
concepto, y, por tanto, nosotros pretendemos, ya que no
se nos supo aclarar ni en la comparecencia ni en el
posterior trámite de Comisión, esto a qué se debe.

Como los conceptos a donde van destinados esas
minoraciones va a ser motivo de un especial énfasis por
parte de este diputado que tiene como objetivo principal
llevar a la concienciación de sus señorías de que hay una
Administración que es la hermanita pobre de las admi-
nistraciones, que son los ayuntamientos, y que cada vez
que desde esta tribuna me sea posible lo voy a recalcar
para que en sintonía con don Felipe González, con el
presidente de la Federación de Municipios y Provincias
Españolas, don Francisco Vázquez, y con todos los que
creemos firmemente en la autonomía municipal y en que
estamos, evidentemente, en la década de los ayunta-
mientos, vamos a poner énfasis, como digo, en esa
partida que ustedes pretenden suprimir para el presu-
puesto del año próximo y que nosotros consideramos
imprescindible de cara a los ayuntamientos de nuestra
región.

En cuanto a la enmienda número 4623, que preten-
de una minoración de 4.219.000 pesetas en ese concepto

110, del programa 121A "Personal eventual de gabine-
te", nosotros consideramos que hay un exceso de con-
signación, un exceso de personal de gabinete y, por
tanto, creemos que se puede y se debe reducir esa parti-
da en esos 4.219.000 pesetas.

Viendo ahora la enmienda 4624, es una minoración
de 1.000.000 de pesetas en el concepto 212 del progra-
ma 121A, puesto que el año pasado este concepto pre-
supuestario, que es "Reparación, mantenimiento y
conservación de edificios y otras instalaciones", tiene
una consignación o se pretende una consignación para el
año 93 de 2.900.000 pesetas cuando en el año 92 ha
tenido una consignación de 1.500.000 pesetas, no ha
tenido ninguna modificación de crédito esta partida y,
por tanto, nosotros consideramos que ese duplicar ese
crédito presupuestario nos parece absolutamente fuera
de lugar, puesto que si fuera necesario hacer una obra de
gran envergadura, no estaríamos ante una reparación
ordinaria que es lo que contempla en capítulo segundo,
que son gastos corrientes, y, por tanto, sería más conve-
niente, caso de tener que duplicar esa consignación con
respecto al año 92, crear la correspondiente partida en el
capítulo seis y hacer la obrita que se considera necesa-
ria, pero nos parece absolutamente disparatado duplicar
ese concepto para el presupuesto del año 93. Por tanto,
esa minoración también pretendemos llevarla al con-
cepto 460 del programa 124A, que al final explicaremos
las razones que nos llevan a indicar el que se traslade
ese crédito.

Vamos ahora con un grupo de enmiendas que son
la 4625, la 4637, la 4651 y la 4655. Estas enmiendas
pretenden, en línea con lo que ustedes tímidamente han
hecho en algunos programas en este mismo concepto,
pero que en otros no solamente no están en sintonía, en
congruencia con lo que han hecho en esos programas,
sino que se ha disparado disparatadamente.

Por ejemplo, vamos a hablar de la 4625 que pre-
tende una minoración de 2.500.000 pesetas en el con-
cepto 222.0, que son para pagar el teléfono,
conferencias telefónicas. Pues miren ustedes, el año 92
este concepto 222.0 del programa 121A, consignación:
2.600.000, pretensión que ustedes quieren para este año
en este mismo concepto para pagar teléfonos: de
2.600.000 ustedes quieren colocar esto, ni más ni me-
nos, que en 7.500.000 de pesetas. Si ustedes creen que
esto tiene alguna lógica, razón o algo así, pues no sé si
en este trámite nos lo podrán decir, porque desde luego
en los trámites anteriores ha sido imposible que nos
puedan dar una explicación satisfactoria para que se
incremente en más de un 300 por cien esta partida.

Por tanto, nosotros pretendemos una minoración de
2.500.000 para llevarlo a ese concepto del 460, del
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programa 124A, concepto que se crearía nuevo, o más
que eso no desaparecería porque ha sido un concepto
que tradicionalmente ha aparecido en los presupuestos
de esta Comunidad, incluso como hacíamos referencia
el otro día en la Comisión, en la antigua Diputación
siempre existió dinero, siempre existió una partida para
esa asistencia técnica a los municipios.

En el concepto, también, 222.0, ya del programa
126D, pretendemos una minoración también de "Confe-
rencias telefónicas" de 1.000.000 de pesetas, en ese
mismo concepto del programa 121B, que también es
otro gran disparate puesto que este año 92 hay una
consignación de 2.000.000 de pesetas y se pretende  una
consignación  para el 93  de 4.100.000, nos parece
absolutamente desorbitado, evidentemente, y por tanto
pretendemos una minoración de 1.100.000 para llevar
también al concepto 460.

La enmienda 4665 pretende una minoración de
1.500.000, también en el concepto de "Conferencias
telefónicas", que ustedes pretenden asignarle en este
programa 223A una consignación, ni más ni menos, que
de 6.500.000 de pesetas. Todas estas minoraciones que
nosotros entendemos perfectamente asumibles irían
destinadas, como decimos, al concepto 460 del progra-
ma 124A.

Vamos a ver ahora un par de enmiendas que pre-
tenden la supresión del concepto 226.9; en el programa
121A, de 1.000.000 de pesetas, y en el programa 124A,
de 2.000.000 de pesetas. La explicación aquí es muy
sencilla, puesto que en un presupuesto que tiene una
nomenclatura para identificar cada una de las partidas
presupuestarias, cada una de las pesetas que se gastan,
nadie podrá decir que no existe nomenclatura presu-
puestaria para ponerle nombre y apellidos a cada peseta.
Entonces, si eso es así, vamos a ponerle nombre y
apellidos a cada peseta para que no quede a la arbitra-
riedad de un concepto tan etéreo, tan voluble y tan
dispuesto para hacer con él lo que se quiera como el de
"Otros gastos diversos", es decir, que después de identi-
ficar todos y cada uno de los gastos del capítulo segun-
do, resulta que ustedes ponen ahí una cosita que se
llama "Otros gastos diversos", con 1.000.000 de pesetas
por un lado y con 2.000.000 de pesetas por otro en el
programa 124A, cuando el año pasado tenía 300.000
pesetas y este año quieren ponerle 2.000.000 de pesetas,
más inconcreción para más volumen de dinero para
hacer pues no sé qué cosas, evidentemente. Nosotros
pretendemos suprimir esos conceptos puesto que están
plenamente identificados en el capítulo segundo todo lo
que son los gastos corrientes y llevarlos al concepto 460
de "Asistencia técnica a los municipios".

Vamos a ver ahora un grupo de enmiendas, en total

son ocho, y que pretenden, en línea con lo que ustedes
tímidamente están intentando hacer, yo no sé si llevados
del convencimiento ante la reiteración de argumentos
que este grupo parlamentario en todos los debates de
presupuestos les hace sobre estas mismas materias, o
porque realmente se han dado cuenta de que ya no hay
mucho margen de maniobra para hacer determinadas
cosas y suprimir gastos, sino que ya lo que no hay son
pesetas y lo que de verdad han tenido que entrar es en
una dinámica, no porque les hayamos convencido, sino
realmente a la fuerza. Entonces vamos a hablar de dietas
y de gastos de locomoción. Todas estas enmiendas al
concepto 230 y 231 de los programas 121A, 126D,
121B y 223A, pretenden, aquí no son de supresión, aquí
son de minoración, se pretende llevar al 50% esas con-
signaciones y, sin duda ninguna, que tendrían un mejor
aprovechamiento ese crédito presupuestario en un
concepto que a nosotros no nos gusta cuando es una
cosa genérica, tal como el inmovilizado inmaterial, pero
fíjense, y no entramos en contradicción con ello, que
aquí pretendemos ampliar este concepto de "Inmoviliza-
do inmaterial", y ¿saben por qué?, pues porque ese
exceso que viene consignado para dietas y gastos de
locomoción, nosotros entendemos un mayor y mejor
aprovechamiento en ese plan de formación de personal
que tienen indicado en el concepto 649 del programa
121C. Por tanto, esa serie de minoraciones con una
consignación pretendida para el año 1993 de 14.754.000
pesetas, nos parece una consignación tan escasa para
formar, reciclar, hacer que los empleados públicos de
esta región, en número de 5.500, estén al día, porque
como decíamos ayer, los servicios públicos se prestan
fundamentalmente con medios materiales y fundamen-
talmente, como digo, con medios humanos, pero con
medios humanos que estén perfectamente en sintonía
con lo que es una Administración moderna para dar
respuesta rápida y eficaz a todas las demandas de los
ciudadanos cuando hacen uso de cualquier servicio
público. Por tanto, esas minoraciones que nosotros
creemos perfectamente asumibles en las dietas y gastos
de locomoción, sumarían un total de 14.512.500 pesetas,
es decir, asignaríamos a esa partida para formación del
personal el doble de lo que ustedes pretendían para el
año 93.

En cuanto a la enmienda 4632, pretende suprimir
un concepto nuevo que ustedes han introducido en el
programa 121A este año, y que al igual que ocurre con
otros conceptos a los que hemos hecho referencia ante-
riormente, está tan indefinido, tan gaseoso, que nosotros
pretendemos asignarle un mejor destino crediticio, y esa
partida de 2.500.000 pesetas que dice: "Transferencias
corrientes", en el concepto 489 del programa 121A, dice
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algo así como "Otras entidades sin fines de lucro". Ahí
va, 2.500.000 de pesetas. Nosotros creemos que esta
partida se debe de suprimir y asignar para engrosar ese
concepto que no debe desaparecer en el 460 del progra-
ma 124A.

En cuanto a las enmiendas 4634 y 4635, en princi-
pio podrían parecer contradictorias, pero evidentemente
si una no prosperase, como es la 4635, que pretende una
minoración en el concepto 649 del programa 121A,
puesto que en la ficha detalle de inversiones se indica
que esos 18.945.000 pesetas serían para contratación de
personal informático, contratación de personal informá-
tico, en el capítulo 6. Ustedes tienen una ley de presu-
puestos, y en su articulado creo recordar que el artículo
11 establece los mecanismos para las contrataciones de
personal con cargo a inversiones, y desde luego les
puedo asegurar que leyendo y releyendo esto, como
ahora veremos en otra enmienda que todavía está más
claro lo que apunto, desde luego no se ajustan ustedes
mismos a lo que dice su propia ley de presupuestos. En
este sentido, nosotros pretendemos una minoración en
esa enmienda, de 8.000.000 de pesetas para incrementar
el 460 en el programa 124A, y la enmienda siguiente, es
porque si no prosperase esta, la enmienda siguiente es
una enmienda eminentemente técnica. Ahora veremos y
haré referencia al porque de su obcecación de no admitir
las enmiendas de tono político y lo absolutamente
incomprensible de no admitir lo que son pura y absolu-
tamente enmiendas técnicas. Entonces en este inmovili-
zado inmaterial, como digo, de 18.945.000 pesetas, que
se contiene en la ficha y se nos explicó aquí que serían
para contratación de personal informático, nosotros
pretendemos que hagan el presupuesto por lo menos si
políticamente no lo compartimos, evidentemente noso-
tros lo haríamos de otra forma, pero técnicamente que lo
hagan correcto, con sus mismos números, y esos mis-
mos números de 18.945.000 y como se explica y se
detalla, no tienen más remedio que irse al capítulo
segundo, en "Trabajos realizados por otras empresas".
Nosotros sabemos que ustedes han pretendido este año
inflar lo más posible los capítulos de inversiones, por-
que siempre hacemos especial énfasis en eso, hay que
contener los gastos corrientes y hay que producir lo más
posible en créditos para inversiones, pero en algunas
cosas, evidentemente, se pasan llevados por ese afán de
hacernos caso. Evidentemente no estamos ante un
concepto que se pueda aplicar de ninguna manera al
capítulo 6; por tanto esta enmienda lo que pretende es
mejorar técnicamente el presupuesto y dedicarlo, pa-
sarlo al concepto 227 que es su sitio adecuado.

Vamos ahora con un grupo de enmiendas, que son
en total cinco y que pretenden lo mismo, es decir, la

minoración al 50 % de ese concepto que nosotros no
compartimos, y ya lo hemos expresado en más de una
ocasión, no compartimos que los empleados públicos
estén sometidos a la arbitrariedad en cuanto a los dine-
ros que puedan percibir por conceptos extraremunerati-
vos, es decir, que todo ese tema de las "bufandicas", y
de las gratificaciones, y de por aquí y por allá, nosotros
creemos que eso no es correcto, nosotros pretendemos -
y lo hemos dicho en todos los foros a nivel nacional y a
cualquier nivel que habla nuestro partido- una Adminis-
tración eminentemente profesionalizada, donde el fun-
cionario esté bien pagado, donde el funcionario se le
deje trabajar para rendir al máximo para dar el máximo
de sus posibilidades y eso no se propicia precisamente
con arbitrariedades, con darle a uno la "bufandica" y
otros que pasen "fresquico navideño".

Vamos ahora con la enmienda número 4642, que
pretende una minoración de 4.000.000 de pesetas en el
concepto 624 del programa 126B. Aquí se consignan
20.000.000 de pesetas y se nos explicó a satisfacción
que era necesario comprar un microbús que cuesta
16.000.000 de pesetas y por las funciones que se le
asignan, el trabajo que se le asigna a ese microbús,
nosotros vemos que sí, que es necesario, pero lo que no
vemos necesario es que haya que comprar otro coche
oficial para estar ahí haciendo en un año donde se van a
mirar con lupa los gastos y las actuaciones en las admi-
nistraciones públicas, y hacer ostentación paseando un
nuevo coche oficial por la región para arriba y para
abajo, creemos que no es lo acertado y, por tanto, esos
4.000.000 de pesetas para el cochecico creemos que
irían mejor destinados a ese fondo para los ayunta-
mientos dentro de lo que hemos dicho de ese concepto
460 del programa 124A.

En cuanto a la enmienda 4644 también estamos
ante un caso ciertamente disparatado, por cuanto que en
el concepto 220.0 del programa 124A, se pretende pasar
de un crédito en este año 92 de 1.100.000 pesetas a un
crédito para el año 93 de 2.300.000 pesetas, y el con-
cepto es "Material de oficina ordinario no inventaria-
ble", es decir, lo que hablábamos también en otra
ocasión de que hay que apurar más los bolígrafos, de
que se compra mucho "tippex" de ese para tachar cosas
y poner otras cosas nuevas, y creemos que ese gastos es
absolutamente parable y dimensionable, justo, precisa-
mente, en las cuantías que ustedes pusieron para el año
92, incluso un poquitín más, fíjense, ustedes ponían
1.100.000 en el año 92, no ha tenido modificación ese
concepto y, por tanto, ese crédito, añadiéndole 40.000
duricos, es suficiente para atender toda esa serie de
cosas, pero no ponerle al 1.100.000 otro 1.200.000 más.
Creemos que eso es sobredimensionar ese crédito sin
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ninguna justificación.
En cuanto a las dos enmiendas a las que vamos a

hacer referencia a continuación, que son la 4656 y la
4670, aquí si estamos realmente ante enmiendas de
supresión, es decir, que además de todos esos conceptos
que hemos hablado, más o menos graciables y todas
estas cosas, lo que no puede ser es que además de eso
pongamos otro concepto tan indeterminado, tan etéreo,
como el de "Otras indemnizaciones" y nosotros simple-
mente pretendemos suprimir esas cuantías y pasarlas a
engrosar ese plan de formación del personal de la Co-
munidad Autónoma que creemos mucho más aprove-
chable.

Vamos a ver ahora la enmienda número 4657 que
también no está en sintonía con las previsiones que hay
para el próximo año, y explico por qué. En este con-
cepto, que es para todos los gastos de oposiciones, es
decir, todos los gastos que generen los tribunales de
examen, el pagar las dietas, kilometraje, asistencia a
tribunales y todas estas cosas, si estamos diciendo que
hay una congelación de plantilla impuesta desde la
misma Administración central, advertida incluso en las
administraciones que tienen o que tenían previsto in-
crementar esas dotaciones de plantilla, advertidas desde
el mismo Ministerio para las Administraciones Públicas
que reconsideren, que estudien de nuevo incrementar
esas dotaciones de personal, como una advertencia
amigable, pero desde luego tengo constancia de que no
va a ser tan amigable y quien pretenda sobredimensio-
nar, seguir incrementando, inflando nuestra Administra-
ción con nuevos empleados públicos, creo que desde la
misma Administración central se le va a reconducir. Por
tanto, si eso es así sería absolutamente incongruente que
una partida que este año 92 ha tenido una dotación de
18.100.000 pesetas y que se van a economizar en gran
parte, parece, como digo, absolutamente innecesario
incrementar esos 18.100.000 pesetas en 5.000.000 de
pesetas más, sería a nuestro entender absolutamente
innecesario en sintonía con lo que he explicado ante-
riormente. Por tanto, ese crédito de 5.000.000 de pesetas
nosotros entendemos mucho más aprovechable, y aquí
en este punto voy a decir la cuantía que nosotros preten-
demos asignar al 460 para que no desaparezca de los
presupuestos de esta Comunidad Autónoma. Los ayun-
tamientos de nuestra región necesitan de muchas cosas y
van a venir pronto, a pesar de la obcecación de cierta
gente que habla de autonomía, habla de centralización,
pero cuando tiene la sartén agarrada por el mango en-
tonces ya la cosa es de otra manera. Entonces lo que hay
es que predicar con el ejemplo, descentralizar, dotar a
los ayuntamientos, que son la Administración más
cercana a donde se va todos los días a plantear cuestio-

nes que son de justicia, o de sanidad, o de educación,
pero que van allí, porque allí es donde tienen una Admi-
nistración que les ampara, que vela por ellos y que, a lo
mejor no puede resolverles el problema, pero sí hacerles
la gestión oportuna. Por eso estoy absolutamente con-
vencido de que ese crédito que ustedes pretenden que
desaparezca para el ejercicio 93 de los presupuestos de
esta Comunidad Autónoma, no solamente debe de
mantenerse sino incrementarse sensiblemente sobre la
dotación que tenía el año pasado, que eran 30.000.000
de pesetas, y que si ustedes aceptan estas enmiendas lo
dotaríamos con 52.300.000 pesetas, es decir, un incre-
mento sensible para que ese concepto presupuestario
para atenciones de los ayuntamientos, para asistencia
técnica a los municipios, tenga su dotación, una dota-
ción adecuada y no desaparezca ese concepto tradicional
de ayuda a los municipios.

En cuanto a la enmienda 4658, nosotros plantea-
mos aquí una enmienda de supresión, una enmienda de
supresión pero que iría dentro del mismo programa no al
concepto 481, que es para subvencionar a los órganos de
representación del personal; nosotros entendemos que
no se debe mediatizar, no se debe tener más o menos
condicionados a los representantes del personal, a los
sindicatos, en definitiva, echándoles estas pesetas para
que sean más o menos dóciles porque si no va a haber
subvenciones este año, tal y cual. Entonces yo creo que
este crédito se puede aprovechar mucho mejor, estos
3.000.000 de pesetas, en lo que es el plan de formación
del personal.

En cuanto a la enmienda 4659, en sintonía con todo
lo que se pretende que sea el presupuesto para el próxi-
mo año, que sea un presupuesto aquilatado, que no se
hagan dispendios, que se gaste cada pesetica bien gasta-
da en lo que hay que gastarla y no más. Este concepto,
que son "Anticipos sin intereses al personal", nosotros
creemos que no se debe suprimir, evidentemente, pero sí
que se mantenga en la cuantía que tenía de dotación en
el año 92, porque aquí hay que apretarse el cinturón
todo el mundo, y lo que no puede ser es que nuestra
Comunidad Autónoma esté pidiendo créditos y tenga
una deuda de 60.000.000.000 de pesetas y esté pagando
unos intereses astronómicos y unas cantidades tremen-
das de intereses y luego que se estén incrementando
estas partidas para anticipos sin intereses. Nosotros
creemos que se debe mantener en la cifra de 16.000.000
de pesetas que tenía el año 92 y esos 4.000.000 de
pesetas que ustedes pretenden incrementar dedicarlos a
eso tan productivo que puede ser para los ciudadanos de
esta región que hagan uso de los servicios públicos, que
es el plan de formación del personal.

Y vamos a una enmienda que, evidentemente, si es
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rechazada estaremos... Esta mañana este diputado,
cuando venía para la Asamblea, venía oyendo cierta
emisora de radio que no está muy lejana de Cartagena, y
que tiene una circunstancia, y es que su director fue en
las listas del Partido Socialista en cierto municipio
costero. Por tanto, digo esto porque el comentario que
hacía refiriéndose a la información parlamentaria que se
dio aquí ayer decía: "... las más de quinientas enmiendas
presentadas por la oposición, arrolladas por el rodillo
del grupo socialista." Y yo oía esto y decía: "Hay que
ver este hombre, cómo está en sintonía con el tema".

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Luengo, lleva usted ya treinta minutos en el
uso de la palabra. Cíñase usted a la cuestión y vaya
usted a la defensa de sus enmiendas.

SR. LUENGO PÉREZ:

Vamos a ello porque estoy terminando, señor
presidente, evidentemente eran muchas enmiendas y he
tenido que hacer uso de un cierto tiempo y por eso
vamos a ceñirnos a la cuestión y vamos a ir terminando
que hay que dejar paso a otros oradores, evidentemente,
aunque yo no tendría inconveniente en estar aquí ha-
blando todo el día.

Bien, entrando ya en la enmienda 4661, y como
digo, como estaba haciendo referencia, evidentemente
esta enmienda no tiene justificación que ustedes la
rechacen, porque si no estaríamos ante un caso ya de
extrema gravedad de orden político y fundamentalmente
presupuestario. Estamos ante una enmienda que preten-
de, como se nos dijo incluso en la comparecencia del
consejero y de su equipo en su momento, que había sido
un lapsus, bueno sí, un error, pero eso se arreglará, se
arreglará en el trámite... y es que resulta que ustedes
consignan 2.187.000 pesetas para pagar las cuotas de la
MUNPAL, de la mutualidad de funcionarios en un
programa que no tiene funcionarios, reconocido por el
mismo director. Entonces argumentaban: "...no, es que
hay dos que vienen transferidos de la Administración
central...", pero, bueno, aunque eso fuera así, ustedes no
me van a decir a mí que dos funcionarios las cuotas de
la MUNPAL son 2.187.000 pesetas, en absoluto. Uste-
des están intentando rechazar una enmienda que es
puramente técnica, que no tiene más objetivo que asig-
nar los créditos en su sitio correcto y cuando no sea el
sitio correcto, porque han tenido un lapsus, porque han
tenido un error, pues trasladarlos al sitio adecuado.
Pueden compartir o no el destino que nosotros preten-
demos de este dinero, pero evidentemente en un pro-

grama que no tiene funcionarios asignar cantidades para
pagar mutualidad de funcionarios, nos parece que están
en la obcecación de no atender nada. Nosotros preten-
demos que ese crédito, que no tiene sentido donde está,
se destine a una entidad, como es la Cruz Roja, y que ha
visto minorarse significativamente las asignaciones que
tenía en años anteriores, y, por tanto, considerando que
este crédito está mal asignado donde está y puede apro-
vechar mucho más transfiriéndolo como subvención a la
Cruz Roja, creemos que esta enmienda, ustedes, para
que no digan eso luego del rodillo y de que ustedes no
han pasado ni una, pues deberían hacer un gesto y, por
lo menos, lo que son las enmiendas técnicas puramente,
aceptarlas, porque si no ahora les diré las consecuencias
de no aceptar todo esto.

La enmienda 4663, y vamos terminando ya, señor
presidente, solamente quedan dos, pretende, al igual,
podemos decirlas las dos conjuntas, al igual que la 4671,
también asignar los créditos presupuestarios en su lugar
correcto, es decir, ustedes, llevados por el afán de llenar
presupuestariamente lo más posible los capítulos 6 y 7,
pues en ese afán dicen que van a contratar personal,
pero además es que lo dijo así el director general de
Interior: "... eso es para pagar las nóminas del personal
que contratemos de los técnicos para la campaña de
autoprotección escolar". Pues mire usted, si eso es así
como evidentemente dice la ficha de inversiones y dice
el mismo director general en la comparecencia, estamos
ante una cuantía de 8.465.000 que nosotros no preten-
demos suprimir, entendemos que si han hechos las
previsiones y eso debe ser así, y ese crédito es necesario
para ese fin, pues de acuerdo, estamos de acuerdo, pero
en el sitio correcto, y en sitio correcto en este caso no
tiene otra solución que, o bien, una contratación de
servicios en el capítulo segundo en la partida correspon-
diente, y es más, si es tal y conforme dijo el director
general, ni aun así, hasta nuestra enmienda no estaría
correcta en ese 227, debería ir evidentemente al capítulo
primero porque es una contratación directa de personal y
no se ajustaría en ningún caso a las determinaciones que
para contratación de personal con cargo a inversiones
dice el artículo 11 de la Ley de Presupuestos. En ese
mismo sentido, en ese concepto 649 del 126F, también
hay 11.400.000 pesetas que, según la ficha de detalle de
inversiones, se pretende aplicar a una contratación de
servicio de vigilancia y control de accesos, aquí sí que
lo dice así, "pretendemos contratar un servicio de vigi-
lancia y control del accesos". Pues muy bien, de acuer-
do, si es necesario contrátenlo, pero contrátenlo a través
de la partida presupuestaria adecuada y no a través de
ese error en la asignación del crédito presupuestario en
el capítulo 6 porque eso no es lo correcto.
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Termino, señor presidente, diciendo que aquí hay
enmiendas políticas, hay enmiendas eminentemente
políticas, y nosotros aunque hagan un rechazo sistemáti-
co de nuestras enmiendas, sí tenemos que dejar constan-
cia aquí en esta tribuna para que esa constancia que
dejamos así la conozcan y la sepan todos los ciudadanos
de esta región. Nuestro planteamiento político con
respecto a los presupuestos es absolutamente distinto al
de ustedes y eso es lo provechoso de estos debates, que
dejamos constancia perfectamente para que conozcan
cuál es nuestro posicionamiento político en esta región
con unos presupuestos regionales que, si bien son raquí-
ticos en el conjunto de lo que es la actividad económica
de esta región, pero evidentemente sí es muy significati-
vo en épocas de crisis mirar qué es lo que hacen las
administraciones, y no será en muchos casos tanto las
peseticas que se gasten, la cuantía de esas pesetas, no
será tanto como el gesto de cómo y en qué se gastan,
porque a lo mejor 100.000 pesetas malgastadas en esas
atenciones protocolarias o en esas series de conceptos
que no vamos a volver a referir aquí, se mirarán con
lupa mucho más que otras que se gasten en otras cosas.
Por tanto, yo creo que ustedes, si bien pueden tener el
razonamiento para rechazar nuestras enmiendas enmi-
nentemente políticas, no lo tienen para rechazar unas
enmiendas que son eminentemente técnicas, porque si
eso fuera así estaríamos ya en el caso de que política-
mente ustedes están absolutamente parapléjicos. Muchas
gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Para la defensa del texto del dictamen, tiene la

palabra el señor Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, señorías:
Buenos días. Vamos a ver si no me comen los

papeles.
Decía el señor Luengo al comenzar su intervención

que venía henchido, no sé si henchido o hinchado,
porque con el camino que llevamos entre ayer y hoy
unos están henchidos, otros están hinchados, pero bue-
no. Yo, afeitándome esta mañana, que es el segundo
sitio donde mejor se piensa -el primero excuso decirlo-,
no sabía si ir puntualmente a cada una de las enmiendas
o contemplar este debate de una manera más global, es
decir, ir a la molla, porque yo creo que debemos de
entrar a cuestiones políticas, a cuestiones técnicas, y
como yo sé que al señor Luengo le va la marcha porque

además lo dice, que a ver si se calienta esto, que nos
aburrimos y tal, pues vamos a ver si entramos respetuo-
samente en un tipo de cuestiones que a mí me gusta
debatir, no sé si bien o mal, pero que me gusta debatir.
Entonces, claro, pues cuando se escuchan argumentos,
yo no sé si el señor Luengo sabe lo que es una polla,
bueno, una polla es una clueca, es decir, para los que
son de campo la clueca es la que le da calentor a los
huevos, ¿eh? Entonces, sí, es así, cualquier que conozca
eso sabe que es así, ¿no?, y entonces lo digo porque ayer
decía el diputado que los pollos van picoteando, es
decir, comparaba a personas con los pollos, que las
tartas, y que picotean, y desde luego hay cosas que se
picotean que son tartas y se ponen huevos, y se calientan
y esa cosa, ¿no?, por la relación de la polla con el pollo.
Independientemente de eso, aquí podemos hacer muchas
cosas, aquí en la Cámara -y que con el máximo respeto-
además lo digo porque a veces se pronuncian algunas
cosas y se dice "socialistas" y no sé si me están insul-
tando o me están diciendo lo que soy, algunas veces.
Entonces aquí en esta Cámara que, con todo el respeto y
lo digo sinceramente, creo que hay comunistas, socia-
listas, liberales, liberales de centro y gente de derechas,
o personas de derechas, pues habría que ser congruente
en el discurso económico y político que aquí se está
haciendo, y explico el porqué de la congruencia. Yo me
hago un lío y no sé si es que estoy perdiendo la cabeza,
que también es posible. Es decir, yo entiendo que cuan-
do se tiene una postura de izquierdas se defienda la
intervención de la Administración y del Estado en los
asuntos públicos de manera que se redistribuya la rique-
za o que el libre mercado o el mercado controlarlo en
algunos aspectos, dependiendo de cuál sea el sistema
económico que constitucionalmente esté recogido, y
digo todo esto porque podría haber entrado en muchas
minucias y en algunas cosas que creo que son, es decir,
entrar en cien pesetas de no sé qué, ahora lo quitamos de
aquí, de la dieta del conductor que tiene que ir a Madrid
y le tienen que pagar las horas extraordinarias... Es
decir, vamos al meollo de la cuestión y el meollo de la
cuestión se ha debatido algunas veces aquí, o que se iba
al gasto corriente o a las inversiones, que es progresista
en épocas de recesión o en épocas en que la economía
no marcha todo lo bien que todos quisiéramos, pues que
se contemple más en los capítulos 6 y 7 de las inversio-
nes y que se recorte en el gasto corriente. Entonces yo
creo que debemos entrar a una cuestión donde no vea-
mos líos, porque si te tapas los ojos y escuchas las
cosas, no sabes si lo está diciendo una persona de iz-
quierdas, de centro, liberal o de derechas, y aquí todo el
mundo se ha manifestado en la Cámara siendo de un
sitio o de otro.
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Entonces decía que me extraña mucho que cuando,
normalmente, el neoliberalismo, como saben sus seño-
rías, lo que defendía era que el mercado se regulara solo,
es decir, que nadie metiera la mano por ahí. Entonces,
habiendo aquí personas que estoy seguro de que piensan
en conceptos neoliberales y liberales de centro, porque
lo dicen todos los días, no porque no diga yo, yo no se
lo atribuyo a nadie sino porque se dice, partiendo de ese
concepto, habría que dejar que el mercado se regule y
que los servicios públicos, que cada uno se las apañe
como pueda, etcétera, etcétera. Sin embargo, en las
intervenciones en política territorial, en agricultura, en
sanidad, en todo, más gastos y que la Administración
intervenga. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, en
que se intervenga y que se haga un gasto público y en
que se presten unos servicios que no podemos dejar que
los ciudadanos por sí solos suministren, pero yo no sé si
ese discurso se nos está quitando por parte de algún
sitio, por otro no, porque es lógico, cuando se tiene una
línea ideológica parecida entonces se puede decir, pero
que cuando se defiende el neoliberalismo, el liberalis-
mo, y la política de derechas en algunos casos, en otras
liberal, y en otras de centro, pues entonces yo no sé
dónde se encuadra el señor Luengo pero vamos, me da
igual. Lo digo globalmente.

Luego, se puede entrar en cuestiones muy puntua-
les. No voy a entrar en algunas cosas sin más importan-
cia, por ejemplo: yo no le veo la mayor importancia, se
habla, venga, "Representación y protocolo", y quiero
que seamos valientes, pero todos, todos los grupos, que
sé que lo somos, lo presumimos, como en la cosa de la
mili, pero quiero que seamos valientes. Entonces, yo no
le doy importancia, aquí nos hemos tirado horas y horas
hablando de representación y protocolo, y entonces
hablamos de 100.000 pesetas en la enmienda 4626, para
tres altos cargos, es decir, que nada más que un día
venga el señor Luengo de su ayuntamiento y le invite a
comer el director general de Administración Local, si le
invita dos veces se ha acabado la partida. Entonces, dice
"vamos a quitar eso y lo destinamos a los parques de
bomberos de Murcia y Cartagena", 50.000 pesetas cada
una. No se arreglan ni la manguera los bomberos, ni la
manguera. Luego, 2.900.000 pesetas para mantener un
edificio, "eso es un dispendio". Pero bueno, si es que
está que se cae, ¿habrá que arreglarlo? Yo no sé si es
que se pensará que quiere que se hunda y que nos pille.
Sé que no, es una broma, es una broma, esto, desde
luego, es una broma.

La cosa del teléfono, bueno, he explicado, y ya lo
dije en la Comisión y se aludió por parte del diputado al
903, y dije que los diputados del grupo socialista y el
Gobierno, creo que razonablemente tenemos satisfechas

nuestras necesidades sexuales, creo, creo ¿eh?, una
presunción "iuris tantum" que dirían los juristas, creo, es
mucho hablar, por eso he dicho creo, no soy tajante
como son otras personas que luego se tienen que comer
lo que dicen, yo intento nadar por ahí y todas esas cosas.
Además también decirle, aparte de eso, algo más serio, y
es que esta Consejería está conectada al CRI, que es el
Centro Regional de Informática, y tiene unos servicios
informáticos que valen un dinero que no es la simple
llamada, y lo digo para que no se confunda la gente que
no sé que no se hace con mala voluntad, porque estoy
seguro de que usted no tiene ganas de sacarnos defectos
a los socialistas.

Luego, hay otra cosa. 1.200.000 pesetas para gastos
de locomoción. Vamos a suprimirlos y los metemos a
los ayuntamientos. Yo estoy de acuerdo en que hay que
beneficiar a los ayuntamientos y soy municipalista como
usted y como todos los que estamos aquí que hayan sido
alcaldes o concejales o no lo sean; estamos de acuerdo
en el fin pero en los medios me parece un poco ortodoxo
al menos. ¿Usted cree que tres altos cargos y 83 perso-
nas tengan para locomoción, gastos que como usted
sabe que conoce muy bien la técnica presupuestaria, se
pagan únicamente cuando se devengan?, es decir, que el
tío que no viaja no cobra, está más claro que el agua. Y
2.000.000 para 86 personas, tres altos cargos y 83 per-
sonas, si es mucho, desde luego estamos confundiendo a
la opinión pública. Si es eso lo que se pretende a lo
mejor se consigue si no se le explica bien lo otro, pero a
lo mejor, quiero decir, o los bolígrafos y el "tippex";
mire usted, de aquí en adelante le aconsejo al consejero
que, y bueno, líbreme Dios que yo dé consejos y tal
porque soy muy joven, pero que coja y hasta que no
entregue uno el bolígrafo gastado que no le dé otro -
según lo que usted está diciendo-, un "Bic", toma,
¿cuándo lo entregaste?, toma un asiento y tal porque
dice que hay que usar menos el "tippex". Por Dios!.
Entonces, por lo que digo, vamos a lo serio. Mire usted,
si fuéramos estrictamente consecuentes cuando se está
en una época en que no hay una bonanza económica
como todos quisiéramos, no andemos con gaitas, no
andemos con gaitas con decir "vamos a quitar tres
pesetas de bolígrafos y vamos a aumentar las inversio-
nes". ¿Sabe usted lo que yo creo? Mire usted, hasta a
costa de que a mí me echen un puro después. ¿Sabe
usted lo que creo? Hay que recortar en todos sitios; que
yo de gasto corriente, es decir, de bombillas, de bolígra-
fos, de "tippex" me ahorre tres pesetas, es como si yo
digo: "voy con mil pesetas a la calle, voy a ser austero, y
de las 1000 pesetas me voy a gastar hoy 998. Austeri-
dad. Bah!, a mí eso... Pero, ¿saben una cosa?, que no se
atreve nadie a decir dónde hay que cortar. ¿Sabe usted
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por qué?, porque nadie quiere echarse a la gente encima.
¿Y sabe usted dónde hay que cortar? Si decimos que hay
que cortar en el gasto corriente -en épocas de crisis-, si
realmente queremos ser austeros, hay que cortar también
en la inversión. Así de claro. Y ser valientes y decir:
"pues mire usted, este año no se pueden hacer carreteras
y se van a hacer las estrictamente necesarias, o no se
pueden hacer 100 kilómetros de carreteras y vamos a
hacer 50". Claro eso cuesta mucho decirlo a Izquierda
Unida, a nosotros y a ustedes. Cuesta porque es antipo-
pular, pero yo lo que voy es al centro de la cuestión: si
queremos ahorrar dinero vamos a ahorrarlo en serio y no
vamos a decir que gastemos menos "tippex", y si usted
me lo planteara por ahí, pues yo me callaría, pero si me
lo plantea por el "tippex" y porque un chófer que va a
Madrid y que a veces es en días de fiesta, porque tiene
que tiene que estar a primera hora a otro día, ese hombre
no está haciendo una jornada de ocho horas, está ha-
ciendo jornada de veinticuatro horas y hay que pagárse-
las, y hay horas extraordinarias y no son "vamos a
repartir bufandas" -yo no sé eso de las bufandas a lo que
usted se refiere-, "a ver si para Navidad les doy unas
cuantas perricas". Eso es una tontería, me parece a mí,
con todo el respeto del mundo, ¿eh?, me parece una
tontería. Entonces eso es que un chófer se va a Madrid
con un consejero, por ejemplo un día que es la patrona
de no sé qué aquí en el pueblo este, ¿no?, y entonces se
va para allá y dice usted: "le echan peseticas"; pero si no
son animales ni pollicos ni nada, no se le echan, se le
paga a cada uno lo que es suyo. Y punto. Y ya está. Y
no hay más explicaciones.

Eso en líneas globales. Yo creo que usted ha inter-
pretado mal esto. Yo tenía un amigo que era estudiante -
no sé si me voy a acordar muy bien de la historia, y no
me acuerdo si era el amigo mío estudiante o lo leí en la
"Antología del disparate"-, donde había una frase que
decía, más o menos, si me acuerdo, que yo de esto no
tengo mucha idea, decía más o menos: "Caesar mitit
Bruto cum nabibus at portui Hostia", que creo que
quiere decir, si me lo he aprendido de memoria, no se
preocupe usted, me lo he aprendido antes de venir, que
quiere decir más o menos que "César mandó a Bruto con
las naves al puerto de Hostia". Eso era lo que decía el
presupuesto, pero creo que usted ha entendido lo que
entendió mi compañero este, que nosotros no teníamos
ni idea de latín, y era que "César, que era un bruto, le
pegó un guantazo a las naves que las mandó al puerto".
Eso es más o menos lo que yo creo que usted ha enten-
dido de los presupuestos. Entonces yo creo que, más o
menos, todo esto va....

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Vamos a las enmiendas.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Sí, vamos a las enmiendas, señor presidente, gra-
cias. Es que me he distraído un poco, es que estaba
haciendo política y no estaba hablándose de la técnica,
pero gracias señor presidente, o intentando hacer.

Entonces, pues claro, enmienda por enmienda, pues
también se puede ver la cosa. Es decir, yo le he tocado
cosas que yo creo que, bueno, pues que podríamos estar
aquí, ojalá que se invente lo que decía ayer nuestro
amigo, el señor Adolfo Fernández Aguilar, y decía que a
ver si se inventaba una caja que las voces se escucharan
en el tiempo, el aparato ese que pretende captar los
sonidos a través del tiempo. Si se inventara, nos íbamos
a tirar al suelo más de uno. Si tuviéramos que oír las
voces de algunos de nosotros hace veinte años, o veinti-
cinco, o yo que soy más joven pues menos tiempo, pero
que nos íbamos a asustar, desde luego.

Entonces, yo voy a entrar enmienda por enmienda.
Sí, sí, señorías, señor presidente, señorías, nos íbamos a
asustar. Yo voy a ir, en cualquier caso, se hablaba, ya no
voy a entrar en lo de la locomoción, el inmovilizado
inmaterial, se ha comentado, y como quiero entrar en
algunas cosas, que pueden ser más técnicas. Yo me
hecho el firme propósito cuando venía para acá, digo:
"como me convenzan en alguna le voy a proponer aquí a
los nuestros que la vamos a votar a favor", pero es que
no me ha convencido usted en ninguna, y eso es lo
malo; y ya le digo que estaba yo afeitándome cuando
pensaba eso, y ya le digo que no hay sitio donde mejor
se piense. Entonces, esto de la cosa del inmovilizado
inmaterial. Pues mire usted, hay discutibles maneras de
poder entender una técnica presupuestaria y yo no le
voy a decir que usted tiene razón o que no tiene, fíjese,
en eso voy a ser sincero, pero decía Saint-Exupèry -me
parece que en "El principito"- que "hay razones del
corazón que la razón no entiende", y como hay razones
del corazón que la razón no entiende y yo soy cosa de
corazón, pues le vamos a rechazar la enmienda esa.

Entonces, luego se dice, vamos a ver, más cosas. El
tema de los anticipos. Le voy diciendo sobre sus en-
miendas. Los anticipos que se pueden hacer a los fun-
cionarios, sin intereses. Bueno, yo creo que no hay que
estar, y yo sé que usted no está en contra de los funcio-
narios ni nada de eso, es decir, hay un acuerdo a nivel
estatal en el cual se refleja que en un 3 % deben de
mantenerse, y yo a mí me ha sorprendido porque le he
visto mejor disposición, porque estaba diciendo que
aceptaba que se quedara al menos la partida como
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estaba, pero es que hay un acuerdo donde se dice que al
menos tiene que ser el 3 %, y de verdad que no lo hago
con ánimo de ninguna alusión concreta pero en Galicia
está por encima del 3 % porque lo he visto, pero bueno,
da igual, Murcia es Murcia, tiene usted razón, no quiero
que después me diga que Murcia es Murcia.

Luego, otra cosa, el microbús y el coche oficial.
Vamos a ver. Es que puede parecer enseguida "es que
nos gusta pasearnos"; una de dos, o a todos nos va el
regustillo o a ninguno nos va, pero eso de que a unos les
gusta pasearse. Yo me gustaría alguna vez -hombre, no
tengo ganas- pero me gustaría que algunas veces, alguna
vez llegaran a poder verlo desde el Gobierno, pero poco
tiempo; es decir, solamente, yo lo dudo, me gustaría
verlos pero poco tiempo, pero para ver cómo actuarían,
para decir: "estos hombres tenían razón en todo lo que
decían", "aquello que explicaban ellos en su política
liberal de decir que vamos a hacer carreteras, hospitales,
cines..., vamos a hacer de todo, vamos a arreglar todas
las iglesias, pero vamos a bajar los impuestos y los
vamos quitar". A ver de dónde sacan las perras, a lo
mejor cada uno hace como cuando vamos a comprarle
un regalo a alguien: sacamos y ponemos 1000 pesetas
cada uno. Me gustaría verles para ver lo que hacían para
aprender o para decir: "¿ven como no tenían razón y
teníamos razón cuando nosotros estábamos en el Go-
bierno? ¿eh?" Entonces yo le voy a explicar eso de
pasearse en el coche. Mire usted, el autobús es para
llevar a los disminuidos físicos a Espinardo. Así de
claro. Yo creo que si el autobús está que se cae, habrá
que ponerlo ahora. La cosa del coche, venga, un coche
oficial!, "es que se le ha ocurrido a no sé quien que
quiere estrenar coche". No es tan frívola la cosa y creo
que hay cosas donde usted razonablemente pudieran
discutir más una cierta actitud política, ¿eh?, y que
además compartimos muchos el mismo Gobierno y
nosotros -en algunas cosas- y que nos esforzamos en
mejorarlas porque también nos equivocamos, ¿eh?, pero
que me diga usted que un coche, que se compra porque
resulta que hay un parque móvil y puede ocurrir una
cosa, como el presidente -desgraciadamente- tuvo un
accidente un tiempo y faltaba un coche, y hay un coche
para cuando se estropea uno. Si queremos que nuestros
representantes en la región, la de todos, ¿eh?, los repre-
sentantes de todos, un día que se rompa el coche se
vayan en la furgoneta o andando, es otra cosa, pero tiene
que haber un coche comodín por si tiene uno un acci-
dente o por si se rompe un coche. Y ese es el destino del
coche, y decía al final en la comisión: ¿y por qué no lo
pagan en dos o tres veces?; pues mire usted, porque eso
presupuestariamente -que usted sabe mucho de eso y yo
sé muy poco- eso es suministro y no se puede contem-

plar en gasto plurianual sino que tiene que ser anual.
Imagínese usted que vamos a la Renault, por ejemplo, o
a la Opel, yo que sé, a una casa de esas, y decimos:
"mire usted, qué le parece, que como estamos mal de
perras en la cosa del Gobierno y tal, a ver si le pagamos
el coche este que vale tres millones y pico o cuatro, a
ver si se lo pagamos en cuatro años. Le voy a dar a usted
un anticipo..." Bueno, eso es absurdo. Usted me dirá que
sí pero así se descalifica usted solo lo que piensa en ese
sentido. Usted merece todo el respeto del mundo, digo
lo que ha dicho en ese tema. Entonces me parece que
eso son cuestiones banales y no cuestiones de fondo y
de molla en la cuestión política que se debate, y si no
hay argumentos más serios pues la vamos a rechazar,
esta y doscientas mil enmiendas más que hubiera pues-
to, pero no por manía de rodillo, que nosotros tenemos
codillos, nos gusta el codillo, el rodillo, el tal, como a
todos, y usted lo decía un día: "a mí eso me gusta".
Codillo, pero rodillo no, es decir, se expone el porqué
no se hacen una serie de cosas. Entonces yo eso tampo-
co lo veo un disparate como usted decía.

Luego, el tema de las dietas. Bueno, pues si uno,
podemos hacer que cuando salga un chófer del parque
móvil y un mecánico a arreglar un coche, decir: "hoy no
comes", ¿por qué?, "pues porque estamos muy mal. Hoy
te pagas tú tu comida y se vas a arreglar un autobús...
que vamos, que se ha terminado.." Vuelvo a decir que
las dietas únicamente se pagan cuando se devengan, que
no obligación ni sentir de pagar cuando no se han de-
vengado. A ver si me entiende usted, únicamente cuan-
do se devenga se presenta y entonces, claro, se puede
dar el caso de que un señor tenga que hacer el viaje y
diga: "mire usted, que me he gastado gasolina en el
coche nuevo. -Pero no, no se lo puedo pagar que no ha
querido el señor Luengo". Eso no creo...

Luego, la mediatización a los sindicatos. Por favor,
mire, ha dicho usted que son dóciles, pues si no hay
nada más que ver Cartagena y no sé qué, es decir, ¿dón-
de está la docilidad?, ni queremos que lo sean, es que no
es ese el fin, es que hay una ley orgánica de representa-
ción sindical y hay otra serie de normativas que este país
-yo creo que, no sé si a usted se le ha olvidado, sé que
no-, decidió con la Constitución que había libertad
sindical y que había sindicatos, y que la Administración
ayude a esos sindicatos no solamente es bueno, es que
es obligatorio, y además a mí me parece muy bien.
Ustedes dicen: "bueno, ustedes no le dan las subvencio-
nes por ahí porque eso es mediatizarlos, son dóciles, y
echándoles pesetas". Nosotros lo le echamos a nadie,
son personas, que yo sé que usted lo sabe y que lo
comparte con nosotros, le vuelvo a repetir eso, y sí
defendemos que se ayude a los sindicatos. Punto. Y
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mucho menos que son dóciles, y si no, a los ejemplos
me remito, hacen su función y punto, y el Ejecutivo la
suya y las organizaciones sindicales las suyas y punto, y
esto son cosas de ideología también. Es que yo quiero
debatir cosas, y ojalá que todos nos confundiéramos y
todos pensáramos igual, pero no yo igual que ustedes
sino ustedes igual que yo, pero bueno, eso...

Luego, el tema de los dos vigilantes. Ya se le
explicó que proceden de la antigua Diputación los que
hay y que son funcionarios, lo único que puedo hacer es
que ahora, en un ratico, me diga el consejero, lo llame
por teléfono, y si no se lo digo mañana, los nombres y
apellidos, porque están ahí y hay que pagar sus cuotas
de MUNPAL, y hay que pagar otra serie de cosas.

Autoprotección escolar. Otra vez. Capítulo 4,
capítulo 6, ya le he explicado eso del 2 y el gasto co-
rriente, 1, 2, 3, 4, y las inversiones, el 6 y el 7, ya le he
explicado la filosofía de cómo y entiendo la historia, y
en cualquier cosa, en la técnica, ya le digo, ya le he
dicho, hay razones del corazón que la razón no entiende
mucho. Y luego, pues sí, que se lo digan a algunos,
desde luego. En eso de la autoprotección escolar es un
gasto plurianual, es el último año, y, por tanto, se mete
en ese capítulo; a lo mejor en otra cosa que usted haya
podido mencionar sería más discutible, pero me remito a
lo último que le he dicho de la cita de Saint-Exupèry en
"El principito". Y luego dice que si no la aceptamos nos
vamos a quedar parapléjicos, pues bueno, a mí eso ya...
Parapléjico sabe usted que son los dos miembros, ade-
más, aquí hay médicos, y tetrapléjicos los cuatro; pues
mientras que podamos andar y otros estén un poco más
inmóviles, que yo no se lo deseo a nadie, es decir, y al
que me lo desee a mí que lo vea con los ojos en un
plato; es decir, que eso lo tengo más claro que el agua.

Y yo, para terminar, le voy a decir una cosa, le voy
a hacer una cosa y un poco más en serio, un poco más
en serio. Yo sé que ustedes han visto la película de
"Hook", creo que la han visto, y lo voy a decir en serio y
me refiero a una película... Hook saben que es esta del
hombre este, el Spieldberg, que hace cosas muy diverti-
das y tal, y se refiere a Peter Pan: el capitán Garfio,
Peter Pan, el cocodrilo, los niños, y tal. Bueno, entonces
como se habla en general yo creo, y tenía razón Ludolfo
Paramio, que ustedes estoy seguro que lo conocen y lo
leen asiduamente. Hombre, yo no quiero que ustedes se
la leen, yo he dicho que tenían, yo soy respetuoso y soy
también, no sé, soy tanto como el señor Luengo. Enton-
ces yo lo que quiero decir es una cosa, saben ustedes
que lo de Hook y lo del capitán Garfio consiste, breve-
mente y con el permiso del señor presidente, pero es por
la cuestión; yo sé que aquí hay diputados que les gusta
la metáfora y la comparación y el cuento -en el buen

sentido de la palabra-; por ejemplo, al señor Calero le
gusta lo del Quijote, lo ha dicho algunas veces y nos ha
recordado muchas cosas -y además a mí me agrada
oírlo-, es decir, hay veces que se dice: "está intervinien-
do Calero", se dice, y yo voy a oírlo, de verdad, porque
aunque no comparto el fondo muchas veces, o la mayo-
ría de las veces, alguna vez hay cosas en las que tene-
mos que estar de acuerdo todo el mundo, pero la forma,
desde luego, me parece muy buena. Bueno, pues al
grano y ya para no perder más tiempo. La película de
Hook está basada en el tema de Peter Pan, como ustedes
saben, y entonces lo que plantea es que, y por eso digo
que estaba de razón con Ludolfo Paramio, entonces
Peter Pan ya se encuentra mayor, algo gordo y un poco
calvo, es decir, ve que está perdiendo el pelo, y de
pronto Hook...no, no, si yo también estoy un poco flojo
de coroneta... Peter Pan, le raptan a sus hijos, es decir, el
capitán Garfio ve que se le acaba la vida, que es su
última oportunidad, y entonces rapta a sus hijos al país
de la Fantasía para buscar que Peter Pan vuelva y luchar
con él, exactamente, pero que también está en la cosa de
la fantasía, yo es que me lío un poco, pero vamos, al
País de Nunca Jamás. Entonces se lleva, exactamente, a
la isla, que es donde están -si la he visto hace poco, la
alquilé en video porque no pude verla cuando la estaban
poniendo-; bueno, entonces rapta a los hijos de Peter
Pan y viendo que es su última oportunidad -yo sé que a
algunos les puede parecer banal que esto se diga aquí-
¿eh?, ¿les gusta, verdad?, es que hay algún diputado,
perdone señor presidente, en concreto, es que hay algún
diputado que dice que no con la cabeza; entonces, rapta
a los hijos, se los lleva a la isla de Nunca Jamás para
intentar luchar con él, pero yo creo que el capitán Garfio
cree que como es la única oportunidad, quiere batirse en
armas con Peter Pan y ganarle. Entonces Peter Pan tiene
un problema, y es que siendo mayor y habiendo perdido
pelo, ha perdido también la imaginación y le raptan a
sus hijos. Cada uno que aplique la comparación al sitio
que quiera. Le raptan a sus hijos y se los rapta el capitán
Garfio. El capitán Garfio se pone una peluca y dice: "yo
soy joven, me cargo a Peter Pan y tengo aquí sus hijos
conmigo y yo lo traigo a mi terreno porque me he lleva-
do a sus hijos y aquí le voy a ganar". Yo comparo al
capitán Garfio con una cierta idea política y un cierto
señor, pero en el trance de la batalla pierde la peluca y
dice: "si estoy calvo, estoy viejo, voy a ver si lo mato".
Y afortunadamente Peter Pan, que ve a sus hijos rapta-
dos, a su gente de siempre, a sus hijos raptados por ideas
muy maquiavélicas, va recuperando la imaginación, va
recuperando la imaginación -si me deja el señor Barce-
ló-, que yo sé que me deja y que me quiere, es que
estoy... y terminó..
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Termine usted ya.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Entonces intenta, señor presidente, y quiero termi-
nar si me deja el señor Barceló, que yo sé que me quiere
mucho, que Peter Pan recupera la imaginación, que yo
creo que todos tenemos que recuperar un poco la imagi-
nación, para recuperar a sus hijos, y finalmente al capi-
tán Garfio se lo come el cocodrilo aunque parecía que
iba a ganar la batalla.

Nada más, señorías. Señor presidente, muchísimas
gracias por su benevolencia y siento si les he cansado,
pero si alguna vez se me llama -lo digo por algún dipu-
tado que no está de acuerdo en que yo dijera estas cosas
aquí, o ha manifestado su desacuerdo-, que también sus
portavoces ponen de ejemplos cosas con las que yo
disfruto. Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Sí, señor Luengo, no es habitual, pero dada la

tipicidad del debate le voy a dar unos minutos, desde el
escaño.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente. Desde el escaño
porque voy a ser muy breve. Eso de la tipicidad del
debate, pues sí, la verdad es que aquí quedará para los
anales de la historia parlamentaria de esta región, en fin,
no sé, para quien quiera juzgarlo. Yo lo único que tengo
que decir es que después de esto me ha quedado claro
una cosa, y es que el señor Marín no ha visto la película
"Hook", se la han contado. Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Yo, señor presidente, señorías, con todo el respeto
y el cariño, le digo al señor Luengo que después de la
firme defensa en sólidos argumentos que ha hecho en
esta réplica a este diputado -ya no voy a entrar porque
me ha pasmado-, y segundo, que la película -le voy a

traer el recibico del videoclub "Talismán" de Cieza, que
me anotan las películas que me llevo- y verá usted que
la he visto. Otra cosa es que me acuerde más o menos.
Yo es que me he quedado con la idea, señor diputado.
Muchas gracias, y además gracias por el tono del deba-
te.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, don Pedro Antonio Ríos ha formulado las
enmiendas 4775, 4776, 4774, 4777, 4778 y 4779 a esta
sección. Tiene la palabra el señor Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente, señorías:
Yo creo que esta mañana hemos ganado un parla-

mentario y además hemos demostrado que además de
cobrar dietas sabemos prepararnos esto y, sobre todo,
pues poder garantizarnos que a lo mejor inclusive la
discusión de presupuestos pueda ser noticia en algún
medio cuando somos noticia por la dieta que cobramos,
lo digo por lo bien trabajada que está la dieta de este
hombre esta mañana. Y dicho esto, hombre, yo ya no sé
la discusión que teníamos esta mañana, yo me creía que
estábamos en la Administración Pública -lo digo para
situarme-, yo me creía que estábamos discutiendo de las
competencias, de la Administración, de la organización
de la Administración Pública, cómo ayudamos a los
ayuntamientos, cómo los hacemos funcionar, cómo
tenemos el parque móvil, cómo lo adecuamos; es decir,
más o menos me creía que estábamos hablando de eso,
pero entre pollas, pollos, se me ha hecho todo un lío, y
ya no sé si hablamos de Peter Pan, del capitán Garfio, de
Hamelín, el flautista, o si de un cuento cualquiera. Pero
como buenos políticos muchas veces somos cuentistas,
cuentistas que es cuentacuentos, contar cuentos, pero
sería bueno que volviéramos después de esa regresión a
los papeles de los números, a las propuestas que hace-
mos, y voy a intentar concretar en estas enmiendas las
opiniones que nos ha merecido, después de conocer en
la comparecencia del señor consejero y su equipo, la
profundidad de los datos que se nos aportaron, después
de haber estudiado la liquidación de los presupuestos -
que es el mejor sitio para ver si las propuestas que se
hacen son correctas o no, para ver si vamos andando
bien o las propuestas de otros años, las previsiones de
otros años, no se han ajustado y, por tanto, hay que
corregir, hay que producir impulsos. Lo digo para que
cuando se pide ser valiente y claro, cuando se pide
tomar una opción, se vea que la opción que uno toma
puede ser no aceptada por el otro pero es una opción,
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renunciamos a unas cosas para hacer otras, creemos más
prioritario; ese es el ejercicio del que gobierna, es tomar
opciones, tomar una disposición en función de varias
posibilidades, porque todo no se puede hacer. Usted ha
dicho muy bien esta mañana que una carta a los Reyes
Magos como opción política es malo, porque lo vamos a
hacer todos, sin decir cómo lo vamos a hacer pues es
complicado poder demostrarlo. Yo por tanto voy a
ceñirme a las propuestas que nosotros les vamos a hacer.

Nosotros creemos que la Región de Murcia va a
entrar en una etapa para el año que viene -si nadie lo
remedia-, en nueva adecuación de su estructura admi-
nistrativa; vamos a empezar a recibir competencias, van
a empezar a funcionar las comisiones mixtas de transfe-
rencias y vamos a empezar a tener una Administración
cada vez un poquitín más grande, con más competen-
cias, con más funcionarios y con más medios materiales.
Y es por ello que la propuesta que yo le voy a hacer, una
de las propuestas, es introducir un programa; y se me
puede decir que cada Consejería va a discutir las com-
petencias conforme las vaya teniendo, que cada actua-
ción se va a negociar de una manera determinada, pero
usted sabe como yo que la comisión mixta es una y que
la Administración es una, y que vamos a un diseño de
Administración. Y es por ello que yo creo que sería
bueno tener un programa que se denominase "Prepara-
ción para la recepción y distribución competencial",
dirigido desde la filosofía de la Administración que
tenemos para racionalizar. Una de las cosas pendientes,
y usted que ha sido poder en la parte de poder que le ha
correspondido, pequeñita en cuanto a municipio, sabe
que lo que no se ha abordado de verdad es una reforma
de la Administración pública, digo en profundidad; se
ha retocado, se ha adecuado, hemos hecho la reforma de
la Función Pública, pero no una reforma que diga qué
material tengo, dónde lo ubico, cómo lo coloco, cómo lo
rentabilizo mejor, cómo voy obteniendo... eso no se ha
planteado, máxime cuando viene una nueva realidad de
Administración pública. Es por ello que proponemos un
programa específico destinado a ello. ¿Y de dónde lo
financiamos? Vamos a ver porque hace referencia a algo
que usted ha tocado en su intervención anterior, de
dónde financiaríamos ello. Nosotros optamos por esta
prioridad, creemos que lo otro es menos prioritario, lo
que voy a decir yo.

¿Qué cosas son las que creemos menos prioritarias?
Pues, hombre, las inversiones, que el programa 121A
tiene en los conceptos del artículo 6; creemos que no
son urgentes esas inversiones donde está el inmoviliza-
do inmaterial y donde están edificios y otras construc-
ciones, creemos que es más prioritario no hacer
campañas y hacer esto o esas campañas hacerlas desde

el capítulo 2, que hay publicidad, propaganda, reunio-
nes, etc., porque es más capítulo 1 y capítulo 2 que
capítulo 6. La segunda reducción la hacemos desde el
programa 126D, este es el parque móvil; en lugar de los
20.000.000, 10.000.000 de pesetas. La otra minoración
la hacemos desde el programa, y este sí que me va a
permitir el señor portavoz del grupo mayoritario que
haga referencia a algo que no es tradicional nuestro,
entendiendo por nuestro lo que usted representa y yo
represento, es decir, la vigilancia, la policía, y lo otro,
máxime cuando las inversiones que vienen aquí pues si
son maquinarias pueden ser pistolas, pueden ser alguna
cosa de seguridad, alguna cosa de esas de seguridad;
bueno, vídeos para ver los que pasan, tarjeticas de
identidad para ver cómo las (...) yo no sé lo que serán,
los planes que puedan hacerse de ahí. No lo creemos
prioritario ahora mismo, puede seguir la Administración
un año más sin esto y abordar lo otro, es una opción.
Igual que el inmovilizado inmaterial. Ya le he dicho de
dónde sacaríamos los dineros y le he dicho lo que pro-
ponemos, por tanto creemos que esa sería una buena
actitud, una buena actuación, sin que eso quiera decir
que el Gobierno no lo vaya a hacer, no lo tenga previsto
y no lo haya planteado desde cada una de las actuacio-
nes. Pero de buenas intenciones y de palabras están
llenos los periódicos y el diario de sesiones por unir dos
cosas. Le digo por qué, porque se sentaba por aquí, por
ahí enfrente, un consejero de Sanidad, hace ya cuatro y
cinco años, que decía que entre sus objetivos y activida-
des, y con una valoración concreta, preparación de la
recepción de las competencias, pues lleva cinco años
preparando las competencias y la recepción de las
competencias, a no ser que se arregle de otra manera,
vendrán mucho más tarde de lo que parecía. ¿Cuál es la
otra propuesta, el otro centro de propuestas de Izquierda
Unida? Van dirigidas a la vida municipal y fundamen-
talmente son dos enmiendas: una dirigida a recuperar
algo que en otros años sí que ha venido a esta Cámara
dentro de los presupuestos con independencia de que se
pueda hacer desde otras vertientes, y es la asistencia
técnica a los municipios. Mire usted, los municipios
están siendo infraestructuras de la Administración
regional para muchísimas cosas: se les está delegando
los planes de obras y servicios, se les están delegando
actuaciones, se ponen en marcha campañas; le voy a
poner el ejemplo de una que usted habrá conocido o
puede haber conocido: las escuelas infantiles, cómo se
recibieron y cómo los ayuntamientos se quedaron con
un servicio más el personal; los planes de educación de
adultos, que no picaron y no se quedaron como una
realidad determinada; es decir, los ayuntamientos han
sido siempre la infraestructura básica de la política que



3280     Diario de Sesiones - Pleno

hace la Comunidad Autónoma, porque como tiene tan
pocas perras, pues tiene que utilizar lo que puede haber,
y es por ello que nosotros creemos que muchos de sus
ayuntamientos pequeños no tienen condiciones para
poder responderse a nivel técnico, a nivel de secretaría,
a nivel de aparejadores. ¿Cómo van a dirigirse los
planes de ordenación urbana o las normas subsidiarias
sin una capacidad técnica dentro de cada uno de ellos?
Pues tienen que mancomunarse para poder actuar. En
suma, lo que proponemos es que se introduzca un dine-
ro, ¿de dónde lo financiamos?; hombre, me va a poder
decir usted que del dinero que yo propongo, 900.000
pesetas, ya está transaccionado en una parte de una
enmienda del grupo socialista, que era atemperar el
sueldo de los altos cargos a lo establecido en el año 92;
pero la segunda no, y son 3.000.000 de pesetas que
nosotros sacamos del programa 126F "Vigilancia y
accesos", por valor de 3.000.000 de pesetas, en el artí-
culo 22, que es "Material, suministros y otros", que hay
8.000.000. De esos 8.000.000 dejamos 5 y nos llevamos
3. No impedimos que se vista la gente, no impedimos
que adquieran lo que quieran, pero reducimos para este
año esa realidad. Y la segunda enmienda es el Fondo de
Cooperación Municipal y aquí hay dos propuestas: una,
que yo he aprendido de un municipalista que el año
pasado defendió la propuesta del grupo mayoritario, y
era que los ayuntamientos necesitan medios para que
ellos decidan dónde ubicarlo, por tanto habría que
colocarlo en el capítulo 4, no en el capítulo 7 que es
condicionado. Yo llevaba enmiendas el año pasado para
ponerlo en el capítulo 7 y me convencieron sus argu-
mentos, y acepté que el Fondo de Cooperación tenía que
ir al capítulo 4 y que los ayuntamientos lo distribuyeran
como entendieran oportuno; la autonomía municipal les
llevaba a que pudieran hacer inversiones, porque una
vez recibidas las transferencias lo podían gastar en obras
públicas, en jardines o en esto, o en lo otro, o en transfe-
rencias. Hemos fortalecido la política municipal, la
autonomía municipal. Y, la segunda razón, que se vio
entonces, es que eso no era poner en quiebra la actua-
ción de la Comunidad Autónoma; por tanto, en lugar de
mantener los 1.000 millones, que usted sabe como yo
que 1.000 millones del año, cuando pusimos esto en el
año 92 para el año 93, ya no son 1.000 millones, la
peseta nada más se ha devaluado un once y pico por
ciento, más lo que ha sido la inflación, etc, etc, pues
imagínese las pesetas que son; son menos pesetas para
los ayuntamientos. Yo propongo introducirle 300 millo-
nes, y usted me dirá: hombre, este dinero viene de los
teléfonos, de la Telefónica y de planes globales. Bien,
bien, usted sabe que los fondos, conforme funciona la
Administración regional, aunque esto es una complica-

ción, se llama "estafa única", las perras entran por un
sitio pero esos billetes no vienen marcados, no se hace
como antes hacíamos en las casas: un sobrecico para el
pan, sobrecico para este. No es así como funciona la
Comunidad Autónoma, ingresan y se gastan. Muy bien,
pues pueden buscarse las previsiones, las modificacio-
nes que sean oportunas para hacer frente a todas las
necesidades. Es por ello que yo no creo que pongan los
billetes ya sellados allí en la Comunidad para que ven-
gan: "esto es para tanto, y los 13.000.000 para no sé
qué". No vienen así, por lo menos eso es lo que yo
también he aprendido, poco, porque he aprendido poco
después de los años que llevo en la actuación pública.
Por tanto proponemos incrementarlo y ubicarlo en el
capítulo 4 y no en el 7, porque se introduce una filosofía
que a nivel del Estado está en regresión, lo que son
fondos condicionados, lo que es la transferencia condi-
cionada. A nivel del Estado, sabe usted, que el camino
es distinto, estamos recibiendo participaciones en los
ingresos del Estado y nosotros nos lo gastamos en lo que
estimamos oportuno, vía Fondo o vía otra vertiente
determinada.

¿Cuál es la otra propuesta que hago? Va dirigida a
la Administración pública. El tema de la formación.
Aquí hemos estado discutiendo y defendiendo muchas
veces que hace falta crear una estructura para la selec-
ción del personal y para la formación y modernización
permanente. A nivel del Estado se han firmado unos
planes de modernización, el señor Eguiagaray con los
sindicatos. A nivel de cada Comunidad se han planteado
unas actuaciones determinadas. ¿Qué es lo que yo
planteo? Que en ese plan de modernización, en ese plan
de formación, se haga partícipes a los sindicatos vía
convenio, es decir, la Comunidad Autónoma hace con-
venios con los sindicatos para que ellos parte de ese plan
de modernización, no todo el plan de modernización,
parte de ese plan de modernización, puedan plantear
programas que son apoyados por la Administración
pública, subvencionados, y van dirigidos a preparar
mejor a todos sus afiliados, a todos los funcionarios,
haciéndoles partícipes por tanto a ellos de la moderniza-
ción, tanto en la toma de decisión, porque otra solución
sería: oiga, voy a contar con los sindicatos para ver qué
programas deben de hacerse; eso está bien, pero, ade-
más, en la gestión de ellos, y no es ninguna innovación
rara, se está haciendo ya en varias comunidades, se está
haciendo en la Comunidad Valenciana, se está haciendo
en la Comunidad madrileña y se está haciendo a nivel
del Estado o se va a hacer a nivel del Estado. Y en esta
Comunidad se está haciendo con otras vertientes de los
sindicatos; funcionan fundaciones de los distintos sindi-
catos que gestionan programas de formación y actuali-
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zación para el electricista, para el carpintero, para el
taller. Y si se puede hacer para cualquier trabajador,
¿por qué no hacerlo para el trabajador de la Función
Pública? Creo que sería lógico que se pudiera hacer,
obedeciendo a los programas del Estado pero gestiona-
dos por los propios sindicatos, y es por ello que lo
propongo desde transferencias a gastos corrientes,
capítulo 4, puesto que no es una inversión aunque pudie-
ra entenderse inversión.

Y termino, señor presidente, señorías, con dos
enmiendas que hacen referencia al Programa de Extin-
ción de Incendios. Miren sus señorías, muy importante
es esto. El señor consejero ha puesto mucho cariño y
mucho calor en este trabajo, ha venido tres o cuatro
veces con el plan INFO, con el plan COPLA, ha venido
inclusive con el Consorcio, nos ha acercado a los dipu-
tados esto, pero la verdad es que la lectura que sacamos
es que esto se ha reducido en pesetas. ¿Qué es lo que
propone este diputado? No pretendo con estas dos
enmiendas sustituir lo que es la realidad, pretendo dos
cosas: una, incrementar el Consorcio en 10.000.000 de
pesetas, puesto que se iba a poner en marcha aquí todo
un plan de personal, etcétera, que se diseñó, más adicio-
nar una nueva actuación, que son los planes municipales
de defensa contra los incendios forestales: 20.000.000
de pesetas. ¿Por qué creemos que es necesario hacer
esto? Mire usted, en el plan INFO se obliga a los ayun-
tamientos, a las corporaciones locales, a que cada una de
ellas plantee una actuación global sobre la lucha contra
los incendios, tanto a nivel forestal como a nivel global,
y eso tiene que ser elaborado por cada uno de ellos y no
todos los ayuntamientos tienen medios para poder
hacerlo, la prueba es que solamente un porcentaje pe-
queño de ellos lo han hecho. Esa es la prueba. La reali-
dad es que no todos lo han podido hacer. Por tanto, lo
que proponemos es que para ese plan contra incendios
forestales, desde los municipios, se trasvasen a través
del concepto 460 20.000.000 de pesetas. He pretendido,
por tanto, decir dónde minoro y qué propuestas hago.
Puede haber sido una iniciativa baldía, lo que sí les digo,
señorías, y le puedo asegurar a su señoría en concreto,
que a un diputado de la oposición, en una tramitación
como esta, después de echarle muchas horas en compa-
recencias previas, después de echarle muchas horas en
la preparación de las enmiendas, y después de echarle
muchas horas a la tramitación de las enmiendas, empie-
za a tener una sensación, y es: detrás de esto, ¿hay
utilidad a esta tramitación?, ¿nos hemos equivocado
tanto y en tantas cosas que ni una es posible que como
iniciativa sea aceptable?, ¿está tan bien medido por el
Gobierno la propuesta, que salvo pequeñas escaramuzas
todo está establecido?, ¿tendremos que replantearnos si

que el Gobierno, en la tramitación presupuestaria, nos
mande una hoja diciendo: me voy a gastar 78.000 millo-
nes, ya os diré cómo, y por tanto lo voy a hacer por
decreto, tanto para los ingresos como para los gastos?,
¿que en esta tramitación parlamentaria no es posible
convencerles de que alguna propuesta es buena?, con
transacción o sin transacción. Esa sensación que tengo
es la de la valentía y la de la constancia. Se lo dice un
diputado que con corta experiencia, no de gobierno, de
gobierno una parte, desde el 83 para acá, habrá podido
ser vencido, pero convencido, no, y sobre todo, de
ninguna manera abatido porque sigue presentando las
enmiendas y sigue defendiéndolas con el interés y el
objetivo de convencerles a ustedes. Algunas he aprendi-
do a verlas ya hechas por ustedes, por el Gobierno
cuando las ha presentado, he ido viendo como progra-
mas y propuestas se han ido recogiendo a los dos años, a
los tres años. Bueno, eso está bien, pero cuando algunos
hablan de plagio, lógicamente, a uno no le convence.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Ríos.
Turno en contra, en defensa del dictamen. Señor

Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señora presidenta.
Señoría, vamos a ver, voy a intentar -en la medida

de lo posible- dar respuesta a todas y cada una de las
cuestiones que ha planteado su señoría, el portavoz del
grupo de Izquierda Unida en esta tribuna.

Me gustaría empezar por el final de su interven-
ción, pero voy a comenzar por las cuestiones que él ha
planteado, y ya digo, voy a intentar que sea en cada una
de ellas.

Por intentar ser breve no quiero buscar hasta el
último motivo de las cosas que se puedan rebatir en lo
que sea rebatible, y decirle también una cosa, es decir,
que veo sustancialmente diferencia entre que se plantee
una diferencia o una enmienda para rebajar 100 pesetas
de teléfono, a este tipo de enmiendas que se han plan-
teado.

En una de ellas se hablaba, y además se ha dicho de
dónde se reducía, dónde quería que fuese y de dónde se
reducía, a qué programa se quería destinar y de qué
programa se detraía, como ha hecho también antes el
diputado del Partido Popular, pero que ya digo que ya lo
que es fondo de la cuestión se pueden ver cosas más o
menos razonables, aunque posteriormente veamos qué
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pueda suceder con ellas. En la primera de ellas eviden-
temente hay una Comisión Mixta de Transferencias, y
parecía, y ya digo, por intentar ser lo más breve posible
y lo más claro que pueda, se pretendía sacar alrededor
de sesenta y algún millones de pesetas -si mal no re-
cuerdo-, y que aparece una pequeña contradicción en
cuanto se quiere detraer del capítulo 6, o de un capítulo
destinado a inversiones, y engrosar en la parte que es
gasto corriente, cuando más o menos la filosofía que ha
llevado este debate ha sido la congelación o la conten-
ción del gasto corriente y el incremento en las inversio-
nes; por lo tanto, en este tema, es decir, la razón
fundamental por la que vamos a decir que no a esta
enmienda es porque entendemos que hay una Comisión
Mixta de Transferencias que puede llevar a cabo esa
labor, aunque no es menos cierto que en ciertas argu-
mentaciones que el señor Ríos ha expuesto se pueden
compartir; pero lo que no se puede compartir, o lo que
no compartimos, es el que haya que detraer ese dinero
del capítulo 6 para pasarlo al capítulo 2, puesto que hay
una Comisión Mixta de Transferencias, con una labor
más o menos ajustada, que a nuestro entender sí lo es y
lo es totalmente para cumplir esa misión para la que está
destinada.

Ha dicho también el portavoz del Izquierda Unida
que no es tradicional en nosotros en el que, por ejemplo,
el tema de vigilancia, de policía, y tal; eso desde luego
sería ideal -creo que para todo el mundo- el que fuese
necesario que existiera, pero desgraciadamente hay una
realidad y yo creo que coincidimos también en que
somos pragmáticos y las cosas no deben de existir
cuando no son necesarias, y cuando son necesarias
deben de existir para cumplir la función que les sea
encomendada; en lo que podemos ponernos de acuerdo
o no es en la función, que yo creo que también, que nos
pondríamos de acuerdo en la función que ejercerían esas
personas, entendida la función policial en el más amplio
y más estricto sentido de la palabra de lo que es una
actividad policial, que creo que es digna, y no es ni más
ni menos que otra que aquellos medios de los que se
vale la Administración para tomar las medidas preventi-
vas, y en su caso coercitivas, contra actuaciones que
menoscaben los derechos de otras personas o un orde-
namiento jurídico. Por lo tanto, entendemos que es
necesario que exista eso y que además deben de estar
dotados de unos medios, y usted cuando decía lo que
comentaba intuía bien, es decir, es para uniformes, es
para tarjetas de visitas, es para libros de control, es para
una serie de cosas que se han presupuestado desde la
Consejería en atención al gasto que se ha realizado en
otros ejercicios y creyendo que son los suficientes y los
necesarios; por lo tanto, ese es el sentido que vamos a

adoptar en esta enmienda.
Desde luego, gran parte de la intervención iba

también en el sentido de traer fondos de ciertas partidas
para trasvasarlas a municipios, a cuestiones relacionadas
con los municipios: o bien fondos de cooperación, o
asistencia técnica en otros casos, en otras intervencio-
nes. Yo, vuelvo a repetir, que yo con la finalidad que se
pretende estoy completamente de acuerdo, pero también
es cierto que las previsiones y consignaciones presu-
puestarias que hay para atender otro tipo de cosas tam-
bién pensamos que es necesario. Se decía, por una parte,
que se entendía que por la enmienda del Grupo Socia-
lista, con la detracción de esos sueldos de altos cargos,
había parte de la enmienda que podía no sostenerse
demasiado, una parte, porque con la enmienda del
Grupo Socialista lo que se hace es que eso ya se detrae y
además se destina a las cuotas de Seguridad Social y
todo esto; por lo tanto, eso está cubierto; y la otra parte
de donde me decía que lo detraía, era de "Material,
suministros y otros". Nosotros, el Grupo Socialista
entiende que la consignación prevista por la Consejería
es la necesaria para atender esos gastos, por lo tanto,
vamos a mantener tal y como se contempla en el pro-
yecto de ley.

Hay otra cuestión. Se ha contemplado una cuestión
de tipo técnico, es decir, capítulo 4. Ha dicho el señor
Ríos que se le convenció el año pasado de que debían de
ir ciertas partidas por capítulo 4 y no por capítulo 6, y
que este año se pasa a capítulo 6 o capítulo 7 -me parece
que era-. Bueno, yo decirle que no le puedo decir nada
en contra, lo único que le puedo decir es que la filosofía
presupuestaria -y si decimos las cosas sinceramente,
pues lo decimos- es decir, que va destinado a una con-
templación del presupuesto, y yo creo que ya fui claro
en la intervención que tuve antes en cuanto a que pode-
mos buscar la forma o podemos buscar el fondo, y aquí
se busca también la forma y se busca -es mi opinión
sincera- y vemos que se mantienen unos capítulos de
inversión que hay que verlos que si se abultan sea en
inversión, se lo digo así de claro, y el gasto corriente
que se intenta recortar lo que se pueda, se intenta recor-
tar aquello que se puede. Pero hay una cuestión en una
de las enmiendas que plantea que es imposible, es decir,
que voy a intentar decirle, no sé si conseguir conven-
cerle, porque hay una cosa que he dicho al final, por eso
he dicho que me gustaría empezar por el final de su
intervención; ha dicho que usted puede salir vencido
pero que le gustaría salir convencido, si es que puede
ser. A mí, le doy mi palabra de honor, que no me gusta
vencer a la gente sino que me gusta convencerla, y si me
entiendo, mejor. Pero en esta cuestión, por ejemplo, la
financiación que se habla de la cooperación con ayun-
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tamientos, que vaya al Fondo de Cooperación. Hay una
cuestión; por una parte, se piensa detraer de un convenio
con Telefónica; pues bien, de lo que se piensa detraer
viene financiado con fondos FEDER y están vinculados
sus gastos a esto, es decir, no se puede detraer el gasto
de ninguna manera; en caso de que se destinara a otra
finalidad y perdiera esa vinculación, se perdería la
cantidad consignada. Y hay una segunda tesis por su
parte, y es que entonces vamos a detraerlo de fondos
propios. No es posible tampoco y le explico por qué no
es posible: porque hay que, proporcionalmente, para que
ese convenio se cumpla y para que el FEDER o la
Comunidad Económica Europea envíe esos fondos, hay
que gastar justo proporcionalmente la cantidad; si ellos
ponen un 70% y nosotros un 30%, hay que gastarlo,
porque si no gastamos ese 30% y lo detraemos de recur-
sos propios, ellos, o bien el convenio, podría no tener
validez, anularse, o que esas cantidades volvieran a la
Comunidad Económica Europea, o bien detraer propor-
cionalmente esa cantidad, es decir, que si nosotros
detraemos de recursos propios también de ahí se detrae-
ría la parte proporcional que nosotros detrajéramos. Eso
en cuanto a otra de las enmiendas.

El tema de formación, lo que planteaba el señor
Ríos en una de las enmiendas, que pretendía que la
formación, que es una obligación que tiene la Adminis-
tración Pública, o que tienen las administraciones públi-
cas de cara a sus funcionarios, la idea del señor Ríos era,
y él lo ha expuesto mejor que yo pueda hacerlo, era que
esos cursos de formación, o ciertos cursos de formación,
se pudiera convenir, que no conveniar, convenir con la
Administración el que algunas de esas partes, que algu-
nos de esos cursos, pudieran ser impartidos por los
sindicatos. Pero hay una cuestión, yo lo único que le
puedo decir es que la Administración tiene la obligación
ineludible legalmente de impartir esos cursos; se podría
plantear: bueno, voy a impartir unos, pero tiene la obli-
gación de impartir otros. La política del Gobierno en
este sentido y que comparte el grupo Socialista, es que
se puede tener la relación con los sindicatos, ya le digo
que no es lo mismo que usted plantea, pero de pedir
opinión sobre cuáles serían los cursos más adecuados.
En cuanto a la cuestión de que pudieran impartir algu-
nos, pues es algo que no se comparte y que vamos a
desestimar.

Después hay una cuestión sobre el incremento que
pudiera haber en el tema de extinción de incendios
forestales. Hay una cuestión básica por la que nosotros
vamos a rechazar esa enmienda, y la cuestión por la que
la vamos a rechazar es porque precisamente la creación
del Consorcio va destinada, o tiene el fin de poder
contemplar todo tipo de actividades que los municipios

puedan ejercer al margen de lo que es el Parque de
Bomberos, pero tener también el asesoramiento deter-
minado y su momento la facilitación de medios oportu-
nos para poder atender los problemas que se plantearan
en cuestión relativa a la extinción de incendios. Por lo
tanto, creemos que el Consorcio va a cubrir esa necesi-
dad, y quizás pudiera cubrirse un poco mejor como
usted apuntaba, se lo digo también sinceramente, pero
creemos en un gran porcentaje de esa exposición que el
Consorcio puede suplir eso y es por lo que no vamos a
aceptar la enmienda. Y le voy a decir una cosa, me
parece muy bien, como ya he dicho antes, para terminar,
quería haber empezado por donde usted ha terminado.
Planteaba usted aquí, y creo que con mucha razón, decía
"¿puede servir de algo que dediquemos tantas horas a
debatir en Comisión, a debatir en Pleno?; eso, ¿puede
servir de algo?, ¿es útil, o nos van a mandar un presu-
puesto hecho y no se va a aceptar absolutamente nada?
Mire usted, sabe que hay veces que se han aceptado
cosas, que habrá otras secciones en las que se acepten,
que en esta entendemos que hay cosas en las que ustedes
no pierden la razón y que habrían cosas que serían
razonables, pero que el peso en un porcentaje más alto
de lo que el Gobierno plantea, creemos que coherente-
mente, es lo que nos obliga a rechazar esas enmiendas.
Y le digo una cosa, y le voy a ser también muy sincero:
sí sirve para algo, y se lo voy a decir por la experiencia
que yo pueda tener o haya podido tener de seis años en
un municipio. Sirve para mucho y sirve también para el
Gobierno de la región y sirve para el grupo parlamenta-
rio Socialista; y es que tenga usted en cuenta una cosa:
si en algún momento esas cosas que en un tanto por
ciento determinado nos inclinan a rechazar esas en-
miendas sin quitarles el 20 o el 30% de razón que pueda
tener la oposición, Izquierda Unida o el grupo Popular,
la razón que pudieran tener, que en algo también tienen
razón, así de claro, pero hay un porcentaje mayor que
nos lleva a rechazar las enmiendas, pero le voy a decir
por qué sirve: porque si en ese momento nos toca tomar
la decisión de mantener un proyecto de ley de presu-
puestos y querer aprobar una ley de presupuestos para el
año 1993, le decimos que se tienen en cuenta -yo, al
menos, esa es la experiencia que tengo de cara al año
que viene-, y más sincero -o voy a intentar serlo-: si en
alguna cuestión pudiera ser por no dar el brazo a torcer
en una cosa determinada, se intenta, y se lo digo así de
claro, para el año siguiente en aquello que no sea con-
templarlo, y además tiene utilidad porque hay cosas en
las que no nos damos cuenta que ustedes nos avisan y
nos advierten y que tienen razón y que nos hacen corre-
gir; y les digo una cosa, corregimos en los municipios,
pero no es el tema de este debate, se corrige en el grupo
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parlamentario Socialista y se corrige también en el
Gobierno, pero, fundamentalmente, el motivo de que no
se acepten estas seis enmiendas -me parece que son- que
plantea su grupo, es porque entendemos que hay un
porcentaje mayor de razones de peso, tanto en el Go-
bierno como en el grupo Socialista que comparte esa
filosofía para rechazarlas. Le doy mi palabra que me
gustaría haber aceptado alguna enmienda. Muchas
gracias, señores diputados. Muchas gracias, señora
presidenta.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Marín.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las

enmiendas del grupo Popular.
Señor Ríos, señorías, vamos a proceder a la vota-

ción de las enmiendas a esta sección. Les ruego que
hablen un poco más bajo para que entendamos a los
señores portavoces que van a pedir la agrupación de las
enmiendas.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señora presidenta, voy a proponer la votación de
las enmiendas del grupo Popular en tres bloques; voy a
decir solamente dos relaciones para todas las demás que
no se citen, que están puestas en el desarrollo del pleno,
quedarían como un bloque. El primer bloque sería la
enmienda 4624, 4630, 4631, 4640, 4641, 4654, 4655,
4661, 4668 y 4669. Ese sería un bloque. El otro bloque
serían las enmiendas 4636, 4658 y 4659. Y el tercer
bloque serían todas las demás, bueno, el tercero o el
primero, según la Presidencia estime para someter a
votación. Muchas gracias.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Ríos.
Vamos a proceder a votar las enmiendas del grupo

Popular en el orden y sentido expresados por el portavoz
del grupo de Izquierda Unida. Creo que no hace falta
reiterar. Vamos a votar el primer bloque, el segundo
bloque y el resto.

Vamos a votar el bloque primero, de la 4624 a la
4669, ambas inclusive. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas del
bloque primero al haber obtenido doce votos a favor,
veintiuno en contra y tres abstenciones.

Pasamos a votar ahora el bloque segundo, consti-

tuido por las enmiendas 4636, 4658 y 4659. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazado
el bloque segundo al haber obtenido doce votos a favor,
veinticuatro en contra y ninguna abstención.

Pasamos a votar las restantes enmiendas del grupo
Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las restantes enmiendas del grupo
parlamentario Popular con quince votos a favor, vein-
tiuno en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a votar las enmiendas del
grupo parlamentario de Izquierda Unida en tres bloques
distintos. El primer bloque, vamos a pasar a su votación,
que son las enmiendas 4775 y 4776. Votos a favor de
estas enmiendas. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas las enmiendas 4775 y 4776 con quince
votos a favor y veintiuno en contra.

Pasamos a continuación a votar la enmienda 4777.
Votos a favor. Votos en contra. Queda rechazada la
enmienda 4777 con tres votos a favor y treinta y tres en
contra.

Pasamos a votar el último bloque de enmiendas del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, que son la
número 4774, 4778 y 4779. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las tres citadas
enmiendas al haber obtenido tres votos a favor, veintiu-
no en contra y doce abstenciones.

Pasamos a votar ahora la sección 19. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
sección 19 con veinticuatro votos a favor, doce en
contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación, señorías, al debate de la
sección 20, correspondiente a la Consejería de Asuntos
Sociales. Vamos a proceder, en primer lugar, al debate
de las enmiendas 4672 y 4689, formuladas por don
Gabriel Motos Lajara, del grupo parlamentario Popular.
Turno a favor del grupo enmendante.

Señorías, les ruego mantengan el tono de su discur-
so en el adecuado y compatible con el que va a hacer
uso de la palabra.

SR. MOTOS LAJARA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, anuncio que voy a agrupar todas las

enmiendas parciales presentadas a la sección 20 y al
Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia,
las voy a agrupar todas en la misma intervención.

Como ustedes saben, señorías, el objetivo básico de
la Consejería de Servicios Sociales, según establece la
Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, es
garantizar, mediante las acciones oportunas, el efectivo
derecho de todos los ciudadanos de esta región a dis-
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frutar de niveles básicos de bienestar social y a disponer,
por tanto, de los servicios sociales, tanto básicos como
especializados, según sus necesidades. Estas prestacio-
nes facilitarán el pleno desarrollo de las personas y
grupos sociales en condiciones de igualdad en el acceso,
uso y disfrute de los mismos, previniendo y eliminando
las causas de desigualdad, marginación o pobreza y
procurando, a su vez, la plena integración social de los
mismos en la medida de las posibilidades de cada uno.

Los presupuestos de la Consejería de Asuntos
Sociales cuyo articulado ahora debatimos, son el ins-
trumento financiero o el medio para alcanzar esos obje-
tivos en el año 1993. Pero estarán ustedes de acuerdo
conmigo en que el número de personas o colectivos que
precisarán de los servicios sociales, dependerán de las
situaciones que generan desigualdad, marginación o
pobreza, y éstas están fundamentalmente relacionadas,
entre otras, con las cuestiones de tipo socio-económico
y laboral o de empleo.

Veamos, pues, someramente, cuál es el escenario
donde se van a ejecutar los presupuestos de la Conseje-
ría para el año 1993. En primer lugar, existencia de una
grave crisis económica, con una importante desacelera-
ción económica en todos los sectores productivos, y por
ello un menor crecimiento regional respecto al PIB, que
decrece progresivamente pasando de un 2'9 en el año
1991, a un menos del 2 en el 92 y, previsiblemente y si
las cosas no cambian, inferior al 1% en el 93, período de
ejecución de los presupuestos que hoy debatimos. Esta
crisis siempre está ligada a la evolución nacional e
internacional, pero con unas características propias a
nivel regional en base a la deficiente dotación de in-
fraestructuras, a la debilidad de nuestro sistema produc-
tivo y sus reducidos niveles de formación. Esta crisis, en
segundo lugar, ha dado lugar a un elevado número de
parados -ahora mismo en la región se cuentan 85.000
parados, que son 25.000 más que hace un año y que,
según todas las previsiones, no va a ser este número,
sino que va a aumentar-. En tercer lugar, tenemos una
importante bolsa de marginación y de pobreza con los
inmigrantes, tenemos más de 10.000, y con las minorías
étnicas, como los gitanos, que también suman más de
10.000, etcétera. En cuatro lugar, tenemos una tasa de
pobreza evaluada, según estudios realizados en el año
90, cifrada en más de 70.000 familias en el umbral de la
pobreza. Recientemente ha habido un debate en la
Cámara y se ha aprobado una resolución por unanimi-
dad en la que se pide que la Consejería realice un nuevo
estudio. En quinto lugar, señorías, y esto es muy impor-
tante, hay un déficit de recursos en servicios sociales
básicos, tales como las ayudas a domicilio, plazas en
residencias asistidas, escasa operatividad de algunas

mancomunidades de servicios sociales, etc., etc.
Pues bien, con este escenario y los objetivos de la

Consejería de asegurar un mínimo de bienestar social a
todos los ciudadanos de esta región, resulta que el
Gobierno de la región decide basar el proyecto de ley de
presupuestos para este año en una serie de líneas fun-
damentales, como son el cumplimiento del Plan de
Convergencia, unos presupuestos austeros fundamen-
talmente con la congelación de la oferta pública de
empleo y reducción de gastos corrientes, el inicio de la
ejecución del Plan de Reactivación Económica mediante
apoyo a las empresas y mantenimiento de los gastos
sociales, lo cual es absolutamente falso, como ya vere-
mos más adelante, aumentando en un 3'4% los presu-
puestos de Sanidad, que como hemos visto ayer mismo,
a criterio de este grupo parlamentario, decrecen en un
7%, y manteniendo en el mismo presupuesto los de la
Consejería de Asuntos Sociales, que representan este
año 10.617 millones de pesetas y que equivalen al
13'5% de los presupuestos de la Comunidad Autónoma
para este año, para el 93.

Ante esta situación de congelación o crecimiento
cero, vamos a hacer algunas consideraciones. En primer
lugar, mantiene los mismos presupuestos cuando hemos
visto que la situación socio-económica laboral ha em-
peorado en el 92, y las previsiones es que siguen empeo-
rando en el 93, por lo menos esos son los pronósticos
del propio Solchaga, del director del Banco de España,
de la OCDE, de los expertos económicos, de la situación
que estamos viviendo diariamente en la región y que
creo que no es necesario salir de Cartagena para ver que
esto, realmente, es así. En segundo lugar, esa congela-
ción nominal supone una auténtica disminución en
términos reales si contemplamos las previsiones de
inflación para el año que viene, que es de un 3'7%, lo
cual hace que bajen en ese mismo porcentaje. En tercer
lugar, no se trata de compensar el déficit que en los
presupuestos del 92 de la Consejería de Servicios So-
ciales va a suponer el plan de austeridad del Gobierno
de la nación, que se traduce en una reducción del gasto
público regional para este año de 8.000 millones de
pesetas, según el consejero de Economía y Hacienda. Y
la verdad es que estos son muchos millones para repartir
entre siete consejerías; como mínimo le ha de afectar en
la misma proporción que a Sanidad: 400, 500 millones;
esperemos que sea eso, con lo que el déficit se puede
estimar, aproximadamente, en un 6-7%. Luego señorías,
a criterio del Partido Popular, los presupuestos de la
Consejería de Asuntos Sociales para el año 1993 decre-
cen entre un 6 y un 7%. En cuarto lugar, se produce una
rebaja importante en la participación relativa del presu-
puesto de la Consejería respecto a los presupuestos
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globales de la Comunidad Autónoma, pasando de un
14'9% en el año 92, a un 13'5% en el 93, perdiendo pues
1'4 puntos, que es la mayor pérdida de participación de
todas las consejerías. Ese 1,4% equivaldría, de haberse
mantenido la misma participación que el año pasado, a
1.100 millones más presupuestados en la Consejería de
Servicios Sociales.

El mantenimiento de los gastos sociales, como una
de las líneas fundamentales de los presupuestos para el
año 1993, es una gran falacia, pues aparte de la dismi-
nución real de ambas consejerías respecto a los presu-
puestos del 92 en torno al 6-7%, la pérdida de
participación relativa de ambas consejerías, es decir,
Sanidad y Servicios Sociales, los gastos sociales res-
pecto al año anterior, en participación relativa, supone
casi 2.000 millones de pesetas, 1.897. No es de recibo
esta pérdida de proporcionalidad cuando los presupues-
tos de la Comunidad Autónoma crecen un 10% respecto
al año anterior. Por ello, los presupuestos nos parecen
poco realistas, mal evaluados, pobres y demuestran la
escasa sensibilidad social del Gobierno regional.

Así las cosas, las enmiendas que presenta el Partido
Popular para su aprobación no pueden ser de una cuan-
tía elevada, ya que, y hay que reconocerlo, se hace un
esfuerzo importante en la reducción del gasto en el
capítulo 2 y minorizan, por valor de 31 millones de
pesetas, que es transferido en su integridad al Plan
Regional de Inserción y Protección Social, que es la
gran cenicienta de estos presupuestos ya que decrece
progresivamente su participación en los presupuestos de
la Comunidad Autónoma de un 0'7% en el 91, a un 0'69
en el 92 y a un 0'56 en el 93. También, por supuesto,
disminuye en términos reales respecto al año 92 en un
9'4%, pasando de 490 a 444 millones de pesetas; si
además tenemos presente que las prestaciones del Plan
Regional de Inserción Social y Protección Social, como
son las ayudas periódicas de apoyo familiar y el ingreso
mínimo de inserción, se renuevan automáticamente, al
disminuir el presupuesto va a ser difícil poder hacer
frente a nuevas prestaciones, cuando todos somos cons-
cientes, por las actuales circunstancias y las futuras, que
esta demanda va a aumentar. Los 31 millones que se
transfieren al Plan Regional de Inserción Social se
detraen de los siguientes capítulos y programas, basados
en criterios en todo momento de racionalidad y austeri-
dad: en el capítulo I del programa 311A, en su artículo
11 "Personal eventual de gabinete", reducimos éste a un
solo asesor, pues entendemos que la señora consejera,
igual que decíamos ayer en Sanidad, está bien asesorada
con cinco altos cargos y un asesor, y entendemos que un
director general o un secretario general o un director del
ISSORM son personas más que cualificadas, se supone,

en esas materias para asesorar puntual y perfectamente a
la señora consejera. En el capítulo 2 se minoriza de
diversos programas, todos referidos al artículo 22 en
conceptos con subidas no suficientemente justificadas.
Así, en el programa 443A "Defensa del consumidor", en
su concepto 221.3 "Combustible", se produce una subi-
da del 1.450%, pasando de 100.000 en el 92 a 1.550.000
en el 93. En el programa 323B "Promoción de la mujer",
su concepto 226.2 "Publicidad y propaganda" se minori-
za, al entender que este concepto cumple una finalidad
similar que el 649 "Inmovilizado inmaterial", que se
dedica a la promoción del I Plan de Igualdad de la
Mujer. El programa 311B "Dirección y servicios gene-
rales del ISSORM", en su concepto 222.0 "Telefonía",
se minoriza, ya que hay una subida del 31%, muy supe-
rior a otros servicios o programas de la citada Conseje-
ría de Asuntos Sociales. En el programa 313B
"Residencia Luis Valenciano", el concepto 222.0 "Tele-
fonía", sufre también una subida del cien por cien,
pasando de 2.000.000 en el 92 a 4.000.000 en el 93. En
el programa 313C "Servicios técnicos y prestaciones",
se minorizan dos conceptos: el 220.0 "Ordinario no
inventariable", que experimenta una subida del 1.400%,
pasando de 200.000 pesetas en el 92 a 3.000.000 en el
93; el concepto 226.9 "Otros", también sufre una subida
espectacular del 917%, pasando de 300.000 en el 92 a
3.050.000 en el 93. En el programa 313D "Menor", se
minorizan también dos conceptos: el 221.3 "Combusti-
ble", que es un concepto nuevo y con un monto muy
elevado de 2.650.000, y el concepto 221.9 "Otros sumi-
nistros" sube un 230%, pasando de 1.500.000 en el 92 a
5.000.000 en el 93. En el programa 313F "Minusváli-
dos", se minoriza el concepto 226.9 "Otros", que sube
un 128%, pasando de 2.500.000 en el 92 a 5.700.000 en
el 93. En el programa 313C "Tercera edad", en el con-
cepto 221.3 "Combustible", se produce también una
subida importante del 74%, pasando de 4.600.000 en el
92 a 8.000.000 en el 93; entendemos que parte de esta
subida será para dotar de calefacción a la residencia que
se va a inaugurar en Alhama, pero entendemos que la
cantidad presupuestada es excesiva. Y, por último, en el
programa 313H, el cual está -bajo nuestro punto de
vista- mal y equívocamente llamado "Otros colectivos",
pues sólo se dedica a la Residencia de Tiempo Libre de
San Pedro del Pinatar; en el concepto 221.0, que es
"Energía eléctrica", se produce una subida del 150%,
pasando de 1.400.000 en el 92 a 3.500.000 en el 93.

Señorías, esperamos su apoyo a estas enmiendas
que creemos mejoran, y ésa es nuestra intención, los
presupuestos bajo los criterios estrictos de racionalidad
y austeridad, y suponen -que es lo que consideramos
más importante- un pequeño pero, al fin y al cabo, un
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aumento para el Plan Regional de Inserción y Protección
Social que creemos que va a ser insuficiente tal y como
estaba dotado para subvenir las necesidades del año que
se presenta.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias,
señorías.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Motos.
Turno en contra y en defensa de la Comisión.

SR. PUCHE OLIVA:

Señora presidenta, señorías:
No quisiera yo caer en la tentación de que entráse-

mos en un debate pasado, que es el debate de la pobreza.
Y yo creo que en aras de la rapidez, en aras de la racio-
nalidad a la que aquí se ha aludido, no debemos de
entrar ahí porque sería reproducir tres o cuatro horas de
debate, sería empezar a rebatir esas cifras, cifras que yo
me alegro que queden ahora ya por ahí, por los setenta o
los ochenta mil, se empezó diciendo que en esta región
habían 300.000 pobres y fueron afectadas por las reba-
jas, y me imagino que sería por el tiempo, ya vamos
bajando, pero que con los argumentos que aquí se em-
plearon pues todavía se bajaría más. Tampoco quiero
entrar en el debate de los Presupuestos Generales del
Estado, es decir, no es esa nuestra misión; estamos en
los presupuestos de la región y, desde luego, lo que sí
que yo quería decir en cuanto a la generalidad que aquí
se ha planteado, que no es de recibo hablar de escasa
operatividad de mancomunidades; si alguien en esta
región está haciendo un esfuerzo serio, junto con la
Comunidad Autónoma, constituyendo y completando
las redes de servicios sociales, si alguien ha dado un
salto cualitativo como no hay ningún precedente en
España -y lo dicen los de fuera- que Murcia es la prime-
ra en la dotación de los servicios sociales adecuada-
mente y en su camino a llegar a Europa; si además
algunos técnicos nos dicen que no hay ningún prece-
dente en Europa de un salto cualitativo tan grande en la
dotación y en la potenciación de los servicios sociales,
yo creo que no es de recibo hablar de la escasa operati-
vidad de las mancomunidades. No podemos hacer fotos
fijas en esto. De ninguna de las maneras, no las pode-
mos. Cuando en un año que empieza algo decir que es
que hay escasa operatividad, no se es objetivo, se es
absolutamente subjetivo; no se puede decir eso cuando
se ha hecho un esfuerzo en cuanto a dotación y se está
haciendo un esfuerzo. El otro día la consejera nos decía

en cuanto a la dotación de plazas de la Tercera Edad "no
se puede decir "a secas": faltan y hay escasez, y esto es
un desastre en las plazas de tercera edad". No se puede
decir eso. Hay que decir que se parte de unos déficit
importantes y que se está haciendo un esfuerzo, y para
continuar ese esfuerzo se plantean estos presupuestos.

Tampoco se puede estar manteniendo la dualidad
de decir que en momentos de crisis habría que aumentar
el gasto público, y por otro lado decir que es que hay
que reducir el gasto público. Tampoco, eso no se sostie-
ne, y antes, el compañero del grupo Socialista que me ha
precedido en el uso de la palabra, y que yo no voy a
redundar ahí porque él lo ha hecho y lo hace con más
fortuna que yo, les ha explicado a ustedes que nos
gustaría ver cómo se come eso de aumentar el gasto por
un lado y aumentar los servicios de todo tipo y por otro
lado bajar los impuestos. Yo, el otro día, en el debate de
la pobreza, les explicaba qué es lo que ha pasado en los
países donde les han aplicado esos métodos, donde se
han aplicado esas reformas fiscales, y conveníamos -y
los datos son ahí y son objetivos- que lejos de producir
mayores servicios sociales, mejores servicios sociales,
servicios sociales más potentes, lo que hacen es servi-
cios sociales menos potentes, menores servicios socia-
les; en definitiva, reducción. Luego el debate tenemos
que centrarlo, y a eso es a lo que iba, en los presupues-
tos. Y en los presupuestos uno podría admitir que habría
otras formas de hacer los presupuestos. De acuerdo.
Pero desde luego, lo que no se puede criticar, es que
estos presupuestos no son unos presupuestos progresis-
tas. ¿Qué podrían ser más progresistas? Pues podríamos
discutirlo, pero desde luego no se puede plantear que no
son progresistas. En un momento de crisis, el que los
gastos sociales se mantengan (señorías, se mantienen),
resulta que donde hay bajadas, fundamentalmente, es en
el capítulo 2, capítulo 4 -fundamentalmente-, donde está
congelado es el capítulo 1; eso significa mantenimiento,
como mínimo, yo diría que aumento en aquellos pro-
gramas de más calado social o, por lo menos, en algu-
nos; pero bueno, podríamos entrar en mantenimiento.
Eso en una situación de crisis, en una situación donde
los datos económicos, obviamente, los indicadores
económicos no son buenos, pues cuanto menos son unos
presupuestos progresistas. Desde luego los gobiernos
conocidos de Europa y del mundo, de centro o de cen-
tro-derecha, lo que aplican en esos casos está muy claro,
es: reducción de gastos sociales. En todos sitios. Enton-
ces no se nos puede plantear que estos presupuestos son
reaccionarios, que en contra de eso está la alternativa de
centro-derecha cuando la alternativa de centro-derecha
lo que hace es lo que se nos critica a nosotros, que no
hacemos pero que se nos critica, que es lo hacen.



3288     Diario de Sesiones - Pleno

En ese sentido, señorías, yo quería hacer una lla-
mada a la objetividad. Y haciendo una llamada a la
objetividad tenemos que analizar con las enmiendas, no
podemos analizar otra cosa. Y entrando a analizar las
enmiendas, previamente yo quería hacer una considera-
ción; no se puede decir "a secas" que el PRIC se reduce,
es verdad, pero al lado de eso quiere decir más cosas.
Hay que decir, primero, que por las pensiones contribu-
tivas -y el aumento de este año nos lo dice y previsible-
mente para el año que viene- ha resultado que
determinadas familias que podrían ser susceptibles de
entrar en el PRIC, se han acogido a las pensiones no
contributivas, y hay ahí un aumento importante en
dinero y eso impide el PRIC, afortunadamente, y eso
hay que decirlo al lado. Pero es que hay que decir tam-
bién el compromiso de la Consejería, y lo demostró el
año pasado, y el compromiso de la consejera, de que si
para algo no va a faltar va a ser para el PRIC. En princi-
pio, como ha ido el PRIC este año, que esperemos que
el año que viene vaya mejor, y yo cuando digo que vaya
mejor quiere decir que nos dé la garantía de que la
mayoría, o la inmensa mayoría de la población, tiene
suficiente información, que los recursos de atención y
de gestión los hemos puesto a ellos y que ha sido menos
la gente que se ha metido, sería buena señal. Pero en
cualquier caso, si garantizamos, como así se está garan-
tizando; el otro día tomamos una serie de resoluciones,
hay un compromiso expreso del Gobierno, los agentes
sociales están en eso también de hacer más esfuerzos
para ir modificando, adaptando de forma progresiva a la
realidad, conforme a lo que la práctica cotidiana nos
dice, lo que son todas las tramitaciones de este tipo de
ayudas. Si consiguiendo eso resultara, que yo creo que
es improbable, pero resultara que esa partida se pudiera
quedar escasa, que ahora mismo no es previsible, ¿para
qué queremos poner más?, que no es previsible. Saben
ustedes señorías, y creo que muestras de eso se han
dado, que el Gobierno regional acopiaría los fondos
necesarios para eso y que no es previsible, y como no es
previsible, ¿para qué vamos a poner ahí un dinero que
en principio no parece ser previsible? Con lo cual yo
diría: efectivamente, el PRIC, en menos, pero a la vez,
en menos, porque la realidad lo dice que afortunada-
mente es menos porque hay una tendencia a ir a otras
ayudas. Y eso hay que decirlo así. Dicho eso y compar-
tiendo que el fin del PRIC hay que salvaguardarlo, se
salvaguarda con estos presupuestos, pero si a lo largo
del año cambiase, pues, obviamente, y ahí, no le quepa
la menor duda, que encontraría la sensibilidad del grupo
Socialista si eso se diera para poder activar al Gobierno
para que el PRIC no tuviera ningún problema.

Dicho eso, decir que las enmiendas que se nos

plantean por parte del grupo Popular, desde luego,
obviamente, ninguna las compartimos, y no las compar-
timos porque van a, cuanto menos, reducir la operativi-
dad en algunos servicios. Cuando se ha hecho un
esfuerzo tan importante, y que no me voy a extender, en
el capítulo 2 y en el capítulo 4, hay algunos plantea-
mientos aquí que no se pueden mantener. En primer
lugar, el tema de la atención al gabinete de la Conseje-
ría, yo no le voy a hacer más comentarios que los que
aquí se han hecho; no aumenta, se mantiene en los
mismos niveles y es lo imprescindible, lo necesario para
el funcionamiento de la Consejería y de los servicios. Sí
hay una cuestión que yo quería comentarle; hacen
ustedes una enmienda donde tratan de tocar la Dirección
General de la Mujer. Hombre!, no se puede estar mante-
niendo que en épocas de crisis, que se está de acuerdo
con el planteamiento de la igualdad de la mujer, cuando
se está de acuerdo con esos planteamientos no se puede
ir a una partida desde donde se tienen que sacar los
dineros necesarios para varias cosas; primero, para
divulgar, y lo que atiende esa Dirección tiene un com-
ponente importante divulgativo; primero, porque empie-
za, y segundo, porque se trata de formar y de informar
para que las ciudadanas cada vez reivindiquen sus
derechos y reivindiquen más la igualdad. Cuando eso se
hace hay que hacer un esfuerzo grande en divulgación,
cuando eso se hace hay que aprovechar el Día de la
Mujer, por ejemplo, es decir, las celebraciones que, si
acaso, se podría decir: "bueno, pues podrían estar no
exentas de algo de folklorismo". Es verdad. Hay que
aprovechar eso también para llamar la atención de la
sociedad, es necesario, lo han hecho todas las socieda-
des de aquí para atrás, hablando en términos históricos,
y de aquí para delante hay que seguirlo haciendo y todos
los países lo hacen; entonces, no se puede estar plan-
teando, por un lado, el decir que estos presupuestos
habría que cambiarlos y luego se atenta una partida
donde necesariamente se va a atender un fin en el cual
casi, casi, que hemos estado de acuerdo, o por lo menos
yo lo creía que estábamos de acuerdo.

Decir, por ejemplo, en el tema de las llamadas
telefónicas del programa 311B, que es excesivo y que
esto es la locura, yo no le voy a plantear, no le voy a
plantear que se ponga de acuerdo conmigo pero sí le
diré: hay que citar al lado que ese programa coge, ade-
más el programa 313C, el programa 313E y el programa
314, que anteriormente no lo tenía, responde a una
centralización, a una centralita, y que hay que meterla
en un programa determinado porque el teléfono no viene
por separado. Y eso lo saben ustedes. Luego, yo creo
que debemos también, dentro de esa objetividad y
racionalidad, no manejar cifras que puedan inducir a
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confusión a la opinión pública. Entonces, en esos térmi-
nos, no tiene mucho sentido no estar de acuerdo con el
tono de la intervención que yo he escuchado el poder
aprovechar esto que, efectivamente, son esos 9 millones
de pesetas pero que responden a una centralización de
gastos de, al menos, cuatro programas.

En cuanto al tema del pago del teléfono de la
Sanidad, como anoche muy bien y extensamente y
pormenorizadamente le explicaron a ustedes el asunto
del agua, como el asunto del teléfono es lo mismo que el
agua y si están rotas las tuberías estarán rotos también
los hilos del teléfono, y si están apañados lo estarán
también, yo no le voy a andar en mayores explicaciones.
Lo mismico que en el tema del agua, lo mismico, lo del
teléfono, porque el "Luis Valenciano", como ustedes
saben, pues la Consejería de Sanidad paga el agua y no
sé qué otras cosas más y la Consejería de Asuntos
Sociales paga el teléfono porque tiene ahí servicios
comunes. Pues lo mismo que lo del agua. Yo no quiero
incidir más en eso.

En cuanto al programa 313C, efectivamente supone
el aumento para gestionar el albergue de Isla Plana que
anteriormente no estaba adscrito a este programa; pero
es que es para más: para atender gastos de la Oficina del
Inmigrante, como usted sabe y como se le dijo aquí. El
otro día aprobábamos en el debate de la pobreza, apro-
bamos una resolución sobre el sida; también, también en
ese programa hay gastos, parte de gastos, en lo referente
a información, a los esfuerzos de información relaciona-
dos con el sida. ¿Cómo quitamos de ahí para pasar a
otro sitio, si dejamos esos flancos descubiertos que,
desde luego, parece ser por las resoluciones que se han
aprobado en la Cámara, que no queremos dejarlo? De la
misma forma, el programa 313 que son de nuevos
servicios, un programa que va a nuevos servicios y que
desde ahí se mantiene la radio, el programa de radio de
los inmigrantes, que todos hemos valorado como positi-
vo (por lo menos algunos diputados, los diputados de los
distintos grupos hemos estado ahí), se reconoce que es
un esfuerzo importante de información, de formación,
de inserción, de hacerle a los inmigrantes o tratar de que
conozcan nuestras costumbres, que conozcan nuestra
cultura para que se produzca una integración más ade-
cuada, etc., etc. Pues, si quitamos de ahí, vamos a dejar
eso cojo. Pero es que es más, también nos lo decían que
también otro programa de radio, como iniciativa: la
atención a domicilio del sida, la otra parte que yo decía
de la resolución. ¿Cómo vamos a quitar de una partida
que es absolutamente necesaria para cumplir una resolu-
ción de la Cámara?

En el 313B "Combustible". Obviamente se nos
podrá decir que está en funcionamiento el centro de

Espinardo, pero es necesario hacer seguimiento a las
familias, es necesario recoger a menores, es necesario
hacer un seguimiento de los casos de abandono, es
necesario recoger infractores, etc., etc., y para ello hay
unos coches a disposición que tienen que hacer ese
servicio, y le digo como anteriormente se había oído
aquí en esta Cámara: desde luego no se va a pagar la
gasolina que no se gaste. La necesaria, se pretende que
sea ésa y parece ser que eso está ajustado a las necesi-
dades porque además se quiere hacer un esfuerzo, y se
está haciendo, saben ustedes que se está haciendo un
esfuerzo serio desde el ISSORM de atender y llegar a la
gente, tener un contacto permanente con las familias,
etc., etc. para de esa forma suavizar, detectar mejor los
problemas, tratarlos mejor. Obviamente es necesario
hacer esos viajes porque los menores en estas dificulta-
des no están en el mismo sitio, están en toda la región,
como no podía ser menos, aunque por desgracia lo
interesante es que no estuvieran en ningún sitio.

En cuanto al 313C, no tiene otra misión; por un
lado, el mantenimiento de los hogares funcionales de
menores, que hay que mantenerlos, no podemos quitar-
les costos, y, por otro lado, también, adecuación al costo
real, como yo el otro día le decía, del centro de Santo
Angel, que una parte hay que acondicionarlo de acuerdo
con la Ley de Menores. Y responden esas subidas que
aparentemente pueden parecer unas subidas del no sé
cuantos por cien. Pues no, no, es que hay que hacer unas
reformas, hay que hacer unos gastos que anteriormente
no estaban y que ahora es absolutamente necesario,
absolutamente necesario.

Y de la misma forma, el programa 313F, los pre-
mios de labor terapia de los disminuidos psíquicos.
Miren ustedes, uno de los aspectos importantes del
tratamiento con disminuidos psíquicos es la labor tera-
pia, y uno de los aspectos fundamentales de la labor
terapia es los premios a los disminuidos que están si-
guiendo estos procesos y estas técnicas que se les apli-
can. Si quiere ustedes, podríamos quitar los premios,
pero desde luego, una parte importante del tratamiento,
si quieren no médico, de los disminuidos psíquicos, pues
nos lo cargaríamos totalmente y, obviamente, los profe-
sionales serían los primeros que no aconsejarían eso, al
contrario, cuando se está empleando no es por una
decisión política, no es porque al político le parezca más
menos, no es porque al político le parezca que haya que
dar más premios, menos premios; fundamentalmente es
por otra razón, es porque los profesionales entienden
que eso debe ser así.

En cuanto al tema de calefacción, efectivamente, el
combustible de la calefacción, en los términos que se ha
planteado es para los hogares de la tercera edad. Y el
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recibo de la calefacción dice eso, y no se puede estar, a
nadie, pero aparte de los menores este tipo de ciudada-
nos, de meterles restricciones de calefacción porque me
parece a mí que no es así, y yo no lo voy a explicar más
porque es que se cae por su peso. En cuanto al tema de
San Pedro del Pinatar, también se lo explicaba, y es así;
el recibo de la luz es el que es y ahí ha habido una
adecuación del gasto a la realidad. Saben ustedes que se
ha hecho un esfuerzo el año pasado, en el presupuesto
de este año aprobado el año pasado, en el presupuesto
del año que viene, aprobado en este año -esperamos- un
esfuerzo de racionalización; habían algunos conceptos
que no se adecuaban a la realidad porque se arrastraban,
porque habían ajustes, porque han habido reformas,
porque lo que en principio eran unas pocas dependen-
cias después han aumentado; eso aumenta los gastos de
mantenimiento, desgraciadamente pero afortunadamente
por otro lado, porque significa que se dan mayores
servicios y mejores. En definitiva, el año pasado y éste
ha habido una adecuación a la realidad de los costos. Y
a eso responde esto y ahí no podemos decir otra cosa
nada más que lo que es, y nada más.

En definitiva, señorías, señor presidente, yo quería
rechazar totalmente las afirmaciones que aquí se habían
hecho porque cuando se está lanzando en serio y ade-
cuadamente un Plan Gerontológico, cuando las políticas
de inmigrantes y por resoluciones de esta Cámara cada
vez se está avanzando más, a lo mejor no lo que quisié-
ramos, pero se está avanzando más, cuando en las polí-
ticas de atención al sida, tanto de la Consejería de
Sanidad como ésta, y se está y se va a acometer con
mayor nivel una política adecuada, real, para eliminar
las discriminaciones, para eliminar los aislamientos,
cuando para el año que viene va a estar en marcha el
primer Plan de Igualdad de la Mujer, cuando hay que
hacer un esfuerzo de promoción de ese plan y de infor-
mación a toda la sociedad, no solamente a las que pudie-
ran estar afectadas, a toda la sociedad, porque en
definitiva afecta a toda la sociedad; cuando, en definiti-
va, se está haciendo un esfuerzo de llegar y de fallar, por
decirlo de alguna forma, las solicitudes de pensiones no
contributivas cuando se está haciendo un esfuerzo
importante desde la Dirección General de Bienestar
Social en formación; cuando se están dando toda esa
serie de indicadores no se puede plantear: primero, que
este presupuesto, dándole calificativos de que no es
progresista, de que no es un presupuesto social, de que
no es realista, de que no es objetivo, de que no es racio-
nal. No se puede plantear eso. Se podría decir que
haremos más. Claro que sí. Se podría decir que debemos
de avanzar más. Claro que sí, en eso estamos, pero no se
pueden decir esas cosas.

En definitiva, señorías, señor presidente, yo no
tengo mucho más que decir, y decir que de acuerdo con
las argumentaciones que he mantenido en esta interven-
ción, el grupo Socialista no puede más que oponerse a
estas enmiendas. Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Puche.
El señor Llamazares ha agrupado para su defensa

las enmiendas 4673, 681, 677 y 682. Señor Llamazares,
tiene usted la palabra.

SR. LLAMAZARES ROMERA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Vamos a defender conjuntamente la 4673, 77, 81,

como ya se ha dicho, y también agrupamos en esta
defensa, en este turno, la 4682. Y vamos a pedir también
la votación conjunta, si posteriormente no se pone en
contra o no pide lo contrario alguno de los diputados de
esta Cámara.

Las tres primeras enmiendas, la 4673, 77 y 81,
siguiendo la actuación que vamos manteniendo durante
estos dos días de debate y anteriormente en las comisio-
nes, trata de hacer minoraciones en el capítulo 2 y
adiciones en los capítulos 4, 6 o 7. Concretamente las
tres primeras a las que estamos haciendo referencia, lo
que hacen es adicionar en el programa 313A, concepto
480.2, diversas cantidades; es decir, en una 600.000, en
otra 500.000 y en otra 1.000.000, y la 4682 va también
dirigida al mismo programa pero al capítulo 7 y con-
cepto 780.

Y entrando ya en la exposición un poco pormenori-
zada de estas enmiendas, vamos a decir a sus señorías
que la número 4673 trata de minorar en el artículo 22,
concepto 220.1, de la Dirección y Servicios Generales,
una cantidad de 600.000 pesetas y adicionarlas al artí-
culo 48, concepto 480.2, que se refiere, precisamente, al
convenio que en los presupuestos viene con la
FAMFRM. No sé si sería el momento oportuno, pero así
lo entiende este diputado, de cambiar esas siglas por la
FANDIF, puesto que esa asociación ahora se llama
"Federación de Asociaciones Murcianas de Disminuidos
Físicos". La siguiente, que va dirigida también a adicio-
nar en el mismo programa, minoramos 500.000 pesetas
del concepto 220.1, prensa, revistas, etc., y esas 500.000
pesetas las pasaríamos al mismo concepto 482 de pró-
rroga del convenio con FANDIF. El propio Consejo de
Gobierno se ha dado cuenta de que debería de tener un
crédito mayor este programa, este concepto, y ya ha
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subido en el año 93, en estos presupuestos, 1.500.000.
Nosotros, con estas dos primeras enmiendas y la que
sigue, que es la 4681, lo que tratamos es de ayudar en
ese mismo sentido y adicionaríamos 2.100.000 pesetas.

En la 4681 la minoración la hacemos del concepto
480 de programa de la Dirección General, y ese millón
lo pasamos al mismo concepto que estamos diciendo, al
480.2 "Convenio con FANDIF".

Y la última de ellas, que hace referencia a la adi-
ción al artículo 78 y concepto 780, de equipamiento de
edificios de servicios sociales. Las tres primeras en-
miendas creemos que, desde luego, la labor que hace la
Federación y las distintas asociaciones que están inclui-
das en esta Federación, pues es una labor encomiable y,
como se ha dicho aquí, no es que podamos hacerlo todo
pero la intencionalidad debe de ser de apoyarlo al má-
ximo en dotación de créditos. Y la última, la 4682,
donde adicionamos en el concepto 780, tratamos tam-
bién de adicionar esto porque consideramos que hay
muchos centros que pertenecen a instituciones sin fin de
lucro que llevan una gran labor social y que, sin embar-
go, están faltos y pendientes de equipamiento, máxime
cuando además este año comprobamos que en los pre-
supuestos del 92 había una cuantía de crédito de 59
millones y este año, para el próximo 1993, aparece un
crédito de 45 millones. De ahí que hayamos tratado de
potenciar, de adicionar en este concepto 780.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Puche tiene la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, señor presidente, con brevedad.
Estas enmiendas, y como decía en la Comisión,

pudiendo estar de acuerdo con el fin aunque sí hace una
puntualización: es en las asociaciones a disminuidos,
sean físicos o psíquicos, donde más esfuerzo se hace
este año y donde se está haciendo un esfuerzo impor-
tante reconocido por estas asociaciones. A través de su
federación hemos tenido oportunidad de escucharlos, se
está haciendo en los últimos años desde la Consejería de
Asuntos Sociales. También es verdad que las necesida-
des son importantes, y precisamente por eso se está
haciendo ese esfuerzo, que puede ser que en algunas
ocasiones no se corresponda con la verdadera necesidad,
puede ser, pero también es necesario que con el esfuerzo
que se está haciendo vamos en una línea progresiva de

cara a solucionarlo. Pero es que cuando uno mira desde
dónde se detrae, pues, obviamente, no tiene por menos
que posicionarse en contra de las enmiendas. Sí, cuando
se ha hecho un esfuerzo en el capítulo 2, como decía
anteriormente, que no lo voy a repetir, un esfuerzo de
austeridad, un esfuerzo de racionalización, un esfuerzo
de constricción del gasto, el plantear hacer minoraciones
en aquellas partidas donde sirven para comprar libros,
revistas profesionales, en unas áreas como son los
asuntos sociales donde es necesario tener este tipo de
material, absolutamente necesario, donde los costos de
personal son importantes, es decir, que hay muchos y
muchos profesionales trabajando y que necesitan tener
materiales para su trabajo, y cuando realmente estas
partidas están adecuadas a la realidad, a lo que van
importando las facturas de esas revistas, de esos libros
que son necesarios año a año, y cuando concretamente,
además, en la enmienda planteada en el programa 443A,
el concepto de "Revistas y publicaciones" no solamente
es para la dirección sino también para darlo a la OMIC
en un servicio donde la divulgación es fundamental,
donde lo que trata es de hacerle llegar a la ciudadanía
información sobre sus derechos para que los ejerzan, es
decir, el minorar en esas partidas pues, obviamente, cae
de su peso. Y quizá lo mejor en la cosa del "tippex" que
se ha dicho anteriormente podía hacerse más sacrificios
que en esto. Para mí estos presupuestos, aparte de para
muchas cosas, me ha servido para redescubrir la molleja
de pan para borrar. Esta mañana yo a mis alumnos se lo
decía para hacer un esfuerzo y un ejercicio de ahorro
importante, que no creo que tengamos que renunciar a
los ancestros. Pero, en cualquier caso, en estas otras no
podemos renunciar, no podemos buscar otro tipo de
materiales que son los necesarios para ir adecuando la
defensa del consumidor a los nuevos tiempos.

En definitiva, señorías, en definitiva, señor presi-
dente, decirle que el grupo Socialista se va a oponer a
estas enmiendas de acuerdo con las argumentaciones
empleadas.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señorías, debatimos la enmienda 4828 formulada

por don Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida. Señor Carreño, tiene usted la pala-
bra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a defender todas las enmiendas en una misma
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intervención y quizás comenzar diciendo que no es mi
propósito cansar a sus señorías reproduciendo un nuevo
debate aquí sobre el tema de la pobreza, porque pienso
que hace escasamente una semana se realizó, y yo
pienso que de forma muy extensa, y creo que de forma
muy profunda, y por lo tanto yo creo que no hay que
insistir en ese tema. Pero igualmente quiero comentar
que una de las enmiendas que Izquierda Unida, la más
importante, ha hecho a los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma, y concretamente a la sección de Asuntos
Sociales, va un poco encaminada a potenciar lo que es el
Plan Regional de Inserción Social. En el debate que
tuvimos el otro día, señorías, quedó muy claro que el
aumento de las diferencias sociales se va profundizando
día a día y que no es una cuestión exclusivamente de
esta región, de este país, o ni tan siquiera del continente
europeo; es una tendencia de las economías de que van
profundizando las diferencias sociales entre los ciuda-
danos más ricos o mejores dotados, con los ciudadanos
que están en el otro extremo, que son los más pobres. Y
esto genera pobreza y aumenta de forma muy ostensible
la extrema pobreza, y la Comunidad Autónoma de
Murcia, la Consejería de Asuntos Sociales, dispone de
una herramienta, de un instrumento muy eficaz para
combatir la pobreza y que yo pienso que todos los
grupos políticos estamos de acuerdo y hemos apoyado
tanto su creación como la necesidad de que ese instru-
mento que es el Plan Regional de Inserción Social, se
potencie. Y ante esta tendencia, repito, de carácter
regional, nacional e incluso internacional del aumento
de la pobreza, vemos como el Plan Regional de Inser-
ción Social disminuye en 46 millones de pesetas con
respecto a los presupuestos del año 1992.

Yo he oído los argumentos que ha dado el portavoz
del grupo Socialista, no voy a incidir más en ello porque
pienso que no hay que aburrir a sus señorías y que las
ideas cada uno las tenemos muy claras, y que cada uno
defendemos un poco lo que creemos que es lo más justo,
y como creemos que es lo más justo pues yo no tengo
más remedio que defenderlo. Por lo tanto, hemos hecho
una enmienda para dotar el Plan Regional de Inserción
Social en 56 millones de pesetas más de lo que en un
principio prevé el Gobierno regional, y concretamente la
Consejería de Asuntos Sociales. Nosotros, y con esto
termino esta primera parte, consideramos que en unos
momentos de dificultad, y precisamente con unos crite-
rios progresistas, como decía el portavoz del grupo
Socialista en respuesta a las enmiendas del Partido
Popular, un gobierno progresista tenía que haber au-
mentado mucho más esta partida. Bien es verdad que
dice que si hiciera falta lo va a hacer el Gobierno regio-
nal, no cabe duda, me imagino, porque yo creo que es

una cuestión muy prioritaria. Pero, de todas formas,
Izquierda Unida, como es consciente un poco de que la
tendencia, por desgracia, que lleva ahora mismo la
economía en nuestra región, hemos hecho esta enmien-
da.

Somos conscientes también de que el programa de
donde sacamos el dinero lo dejamos prácticamente
vacío de contenido, prácticamente no, es que desapare-
ce, es el programa de "Consumo". Y claro, es que lo
tenemos muy difícil, señorías, con unos presupuestos
prácticamente estancados, prácticamente no, estancados
con arreglo al 92, que con el pellizco que la inflación va
a hacer en esta Consejería, como es lógico, vamos a
disponer de menos recursos económicos, pues realmente
nos lo ponen difícil para sacar dinero sino es, quizá,
perjudicando otras cuestiones que son muy prioritarias
en el tema de asuntos sociales y esto es muy delicado.
Por eso no hemos querido entrar a ver determinadas
partidillas pequeñas porque pensamos que de donde se
toque el dinero vamos a dejar algunas cuestiones vacías
de contenido. Entonces hemos optado por aquello que
consideramos que es menos necesario y menos urgente,
que es la Dirección General de Consumo, pues vaciarla
de contenido para potenciar lo que a nuestro juicio es
más importante y más necesario. Y dicho esto decir que
hay tres enmiendas más al servicio segundo de la Con-
sejería, que es para potenciar la Federación de Asocia-
ciones de Minusválidos Físicos, que también la llevaba
el Partido Popular y que he oído los argumentos que ha
dado al portavoz socialista; estoy de acuerdo de que ha
habido un gran esfuerzo para potenciar todo el movi-
miento asociativo, tanto de psíquicos, pero en menor
medida la Federación de Asociaciones de Minusválidos
Físicos, y a este respecto quiero decir que prácticamente
esta Federación tiene en su seno todas las asociaciones
de minusválidos físicos de la Región de Murcia y están
haciendo una labor extraordinariamente eficaz en un
colectivo que también hemos debatido en esta Asamblea
varias veces, que está muy marginado en el mundo
laboral, a nivel de barreras arquitectónicas, a nivel de
integración social, etc., etc.

Hacemos otra enmienda para potenciar el convenio
con Cruz Roja, con 3 millones más de pesetas. Yo creo
que es obvio la importancia que la Cruz Roja está ha-
ciendo en el terreno de los servicios sociales y que
potenciar esta asociación, seguro que va a estar de
acuerdo el portavoz del grupo Socialista, pero induda-
blemente me imagino que no va a estar tan de acuerdo
de donde saquemos el dinero. Y, para terminar, el con-
venio con Cáritas nosotros consideramos que es muy
importante. Y por qué. Proponemos una subida de
6.500.000 pesetas al convenio con Cáritas, que se que-
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daría en 15 millones. Cáritas, en estos momentos, y en
una situación y vuelvo a retomar lo que decía al princi-
pio de mi intervención, donde la pobreza, por desajustes
estructurales en la economía, está aumentando, Cáritas
tiene ubicación en todos los municipios de la región y
realmente conocen dónde están las bolsas de pobreza y,
sobre todo, las bolsas de extrema pobreza. Y el dinero
de este convenio que Cáritas gestiona, a nuestro juicio
se multiplica porque son auténticos conocedores de
dónde hay que gastarlo y dónde hay que emplearlo. Por
lo tanto, en estos momentos, potenciar este tipo de
asociaciones, Cáritas, Cruz Roja, Federación de Minus-
válidos, a juicio de Izquierda Unida, es muy importante.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para la defensa del texto del dictamen, señor Puche

tiene usted la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Muy breve. Decir que efectivamente no voy a

repetir lo que se ha dicho sobre el PRIC. Agradecer al
señor portavoz de Izquierda Unida el que haya entrado
en el debate y se haya remitido, eso sí, como nos hemos
remitido, como no podía ser menos, a aquellos otros
debates o a aquel otro debate, el último, sobre la pobre-
za. Decir que, efectivamente, el PRIC es un instrumento
importante, necesario para combatir esta situación, pero
desde luego no es el definitivo ni es el fundamental, es
uno de ellos, quizá el más importante. Y desde un plan-
teamiento de futuro como aquí quedamos, de atender a
las bolsas de pobreza, pues cada mes afortunadamente
es menos importante aunque desgraciadamente mantie-
ne su importancia. Pero al lado de ello, como yo decía
anteriormente, no hay que dejarse incitar los efectos que
tienen determinados problemas para paliar el efecto de
la pobreza tales como las pensiones no contributivas,
que ya había dicho anteriormente, el Plan Gerontológi-
co, uno de los colectivos importantes que afortunada-
mente ahora con el acceso a las pensiones, ya lo es
menos, es el de la Tercera Edad; los programas de
atención al menor, que se desarrollan a través de otras
partidas presupuestarias y en colaboración con los
ayuntamientos, también inciden, meten ingresos o
suplen gastos de las familias; los programas de atención
a la mujer, etc., etc. Toda esa serie de programas que
sumados son un monto importante, programas que

también se potencian, no olvidemos que las transferen-
cias a ayuntamientos en el plan concertado suben, y eso
indiscutiblemente que va a parar, parte de estos progra-
mas que yo he citado anteriormente, luego también se
suma.

Y volver a repetir lo que he dicho anteriormente.
Efectivamente, nuestra sensibilidad estará encima de la
mesa, seguro, como no podía ser menos, es que, no
previsiblemente porque si no estaría reflejado en el
presupuesto, pero si por cualquier caso, y en este caso
diría yo que casi por desgracia, porque la situación se
agravara, hubiera que tomar las medidas o apoyar al
Gobierno para que tomara las medidas presupuestarias
oportunas.

En cuanto a las enmiendas que se plantean, el
mismo portavoz de Izquierda Unida lo ha dicho, prácti-
camente se cargan el programa de atención al consumi-
dor, el programa de consumo. En este sentido, decir que
el grupo Socialista comparte con el Gobierno de la
región que este programa había que reducirlo, como así
ha sido; obviamente ha dado resultados; lo mismo que
ha ocurrido anteriormente, en los países de Europa que
empezaron a trabajar en estos campos; han dado resulta-
do las campañas, cada vez es menos necesario el gasto
en este campo, en lo que es divulgación y formación;
afortunadamente, cada vez más, las asociaciones van
tomando el papel que les corresponde, la sociedad civil
cada vez más entiende como cosa suya el tomar el
relevo a lo que al principio fue una apuesta importante
por parte de la Administración. Pero, claro, de eso a
reducirlo ahora, obviamente no estamos de acuerdo. Yo
no voy a citar las cuestiones que se tocan, puesto que
han sido citadas por quien me ha precedido en el uso de
la palabra, pero reducir gastos que van para producción
de folletos, para cursos de formación, etc., lógicamente
el programa se lo carga.
Pero es que también, me había sorprendido, se toca, por
decirlo coloquialmente, unos conceptos del programa
323B, de la Dirección General de la Mujer, y precisa-
mente son aquellos conceptos que cubren folletos in-
formativos, el Día de la Mujer, la Guía de Recursos,
etc., cuestión importante en la que hemos coincidido el
grupo Socialista y el de Izquierda Unida en los plantea-
mientos. No sé si ha sido por error o porque era necesa-
rio redondear la cantidad, o por lo que sea, pero en
cualquier caso cuanto menos a mí me parecería esto una
contradicción, y, desde luego, ésta es una razón absolu-
tamente irrenunciable como para no poder apoyar sus
enmiendas.

Gracias, señorías.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA
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PRIMERA):

Gracias, señor Puche.
Pasamos al debate de la enmienda 4683, formulada

por José Iborra Ibáñez. Turno a favor del enmendante.

SR. IBORRA IBAÑEZ:

Cuando hice la observación de que iba a agrupar
todas las enmiendas, estaba incluida esta también.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Estando también debatidas las enmiendas formula-
das por el señor Fernández Aguilar y también la de don
José Anselmo Luengo, pasamos ya a la votación de
todas las enmiendas.

Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas del
grupo parlamentario Popular. ¿Algún tipo de agrupa-
ción? ¿Señor Carreño?

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señora presidenta.
Por favor, las enmiendas 4687, 4688, 4689, 4690 y

4691, del grupo Popular, que se voten de forma diferen-
ciada. Gracias.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

De acuerdo. Vamos a votar las enmiendas del
grupo parlamentario Popular. En primer lugar, vamos a
votar las enmiendas 4687 a 4691, ambas inclusive.
Votos a favor. En contra. Quedan rechazadas las en-
miendas 4687 a 4691 por once votos a favor y veinticin-
co en contra. Vamos a pasar a votar ahora el resto de
enmiendas del grupo parlamentario Popular. Votos a
favor. En contra. Abstenciones. Quedan rechazadas el
resto de enmiendas del grupo parlamentario Popular por
catorce votos a favor y veintidós en contra.

Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. ¿Algún tipo de
agrupación? Las votamos tal cual. Todas en bloque.
Votamos todas las del grupo parlamentario de Izquierda
Unida a la sección 20. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas for-
muladas por el grupo parlamentario de Izquierda Unida
a la sección 20, por catorce votos a favor y veintidós en
contra. Pasamos a continuación a votar la sección 20.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

aprobada la sección 20 del presupuesto por veinticinco
votos a favor y once en contra.

Pasamos a continuación a debatir los presupuestos
de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza. Corresponde, en primer lugar, el debate de
las enmiendas 4693, 4694, 4695 y 4696, formuladas por
don Vicente Boceta Ostos, del grupo parlamentario
Popular. Turno a favor, por el enmendante.

SR. BOCETA OSTOS:

Señora presidenta, señorías:
Las enmiendas que el grupo parlamentario Popular

presenta a los presupuestos de la Agencia Regional para
el Medio Ambiente y la Naturaleza son cuatro que las
voy a agrupar, la 4693 y 4696, por un lado, y la 4694 y
4695, por otro. Son las enmiendas que desde este grupo
hemos considerado que debíamos presentar, si bien, ante
el cambio producido en la Dirección de este organismo
autónomo, consideramos como mínimo ese voto de
confianza que se ha de dar al nuevo director, y porque
consideramos que los presupuestos han mejorado mucho
en relación con los de años anteriores. Así, cuando en
los presupuestos de otros años veíamos como este
servicio autónomo tenía unos gastos de protocolo,
prensa, propaganda, conferencias, que rebasaban en
mucho, con un presupuesto de 1.600 millones, a los
mismos gastos en las partidas que podía tener por ejem-
plo una consejería como la de Agricultura, con seis mil
y pico millones de pesetas, vemos que en los presu-
puestos de este año son presupuesto de verdad restricti-
vos, son unos presupuestos más acordes con los tiempos
de crisis en que nos desenvolvemos, si bien considera-
mos que la falta de sensibilidad del Gobierno regional
ante los problemas de medio ambiente de esta región
siguen haciendo que sea un presupuesto exiguo, y eso
consideramos que no es problema del director sino del
Consejo de Gobierno. Por tanto, vamos a presentar unas
enmiendas a los programas 442B y 442C en el capítulo
I, artículo 15, concepto 151, Gratificaciones. Vuelta a
repetir lo que venimos diciendo todos estos días, que se
me va a contestar las mismas cosas, pero sí quisiera
hacer un pequeño inciso en lo que se ha oído esta misma
mañana en el debate, que cuando la intervención de un
determinado diputado de mi grupo hablaba de las grati-
ficaciones, se le ha dicho con todos los respetos que eso
era una tontería porque no se podía decir que las gratifi-
caciones eran para eso de las bufandas y esas extrañas
cosas y sobres, sino que por ejemplo podría ser para que
un conductor determinado, por un alto cargo determina-
do, en un determinado día de una determinada fiesta
local, pues habría que desplazarse y entonces se le daba
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una gratificación como horas extraordinarias. Eso,
señorías, con mucho más respeto todavía que el que ha
utilizado el portavoz del Grupo Socialista, yo voy a
decir no que sea una tontería sino una tontuna, porque la
diferencia entre la tontuna y la tontería es que la tontería
todavía se hace con la cabeza, la tontuna no sé con qué,
pero, vamos, venir a hablar de que las gratificaciones se
quieren para darle una gratificación a un chófer en un
determinado día, yo quiero seguirle diciendo que consi-
deramos que en este concepto corresponde a la voluntad
por parte de los diferentes responsables de los servicios,
para disponer de unos fondos con los que gratificar a los
funcionarios que estimen oportuno, pudiendo incurrir en
arbitrariedad y que de hecho ocurre, como la experien-
cia nos viene demostrando a lo largo de muchos años.

En el programa 442D, de Gestión Forestal, también
existe una partida para gratificaciones, pero en este caso
no la vamos a enmendar, debido a que en la compare-
cencia del nuevo director de la Agencia se nos explicó
que era para las horas extraordinarias con motivo de los
incendios forestales. Es una razón que, en principio,
independientemente del seguimiento que le hagamos a
esta partida, creemos que puede ser necesaria y que de
hecho es necesaria. Esa es la razón de que enmendemos
en el programa 442B y 442C la partida de gratificacio-
nes y no lo hagamos en el programa de Gestión forestal.

En el programa 442B reducimos 5.273.000 pesetas,
que aumentamos al 442D, en Gestión forestal, al capí-
tulo VI, artículo 60, en el proyecto 5.186/93, Trabajo de
deslinde y amojonamiento de montes y vías pecuarias,
que con un presupuesto de un millón de pesetas creemos
que es ridículo, dado el problema que tienen las vías
pecuarias, y ya no tanto el del deslinde de montes.
Todos sabemos que el problema de las vías pecuarias,
quisiera justificar brevemente esta enmienda, todos
sabemos que el problema de las vías pecuarias, desde el
punto de vista de mi grupo, es un problema de tipo
jurídico, que tiene difícil solución, pero lo que sí se
debía hacer es intentar lo salvable, y para ello es necesa-
rio el deslinde y amojonamiento, y que esta propiedad
pública quede perfectamente delimitada y no se siga
atropellando e invadiendo, por parte de los particulares.
Desde luego, con un millón de pesetas de presupuesto al
año hay que reconocer que no se puede hacer absoluta-
mente nada. Nosotros aumentamos esta partida en lo
que consideramos que las gratificaciones de ese mismo
programa no debían de existir. Y decimos que con este
dinero poco se puede hacer, pero esperemos que por lo
menos se vayan haciendo en cuanto a la solicitud de
datos, de planos y de efectuar los desplazamientos de los
técnicos a las vías pecuarias y que no se vaya a gastar
como se venía haciendo en señalizaciones ridículas y

propagandísticas de los cartelitos en las carreteras, cosa
que ya hemos criticado todos los años y que seguiremos
criticando. Gracias a Dios, parece que de momento el
nuevo director de la Agencia del Medio Ambiente es
eso, un director para el medio ambiente y no contra el
medio ambiente, como hasta ahora. Pero demos ese voto
de confianza que decía, y trataremos con esta enmienda,
que no creo que el grupo Socialista, como hizo en ese
ejercicio saludable que hizo el año pasado de admitir
ciertas enmiendas, o proponer ciertas enmiendas, pero
no lo vemos con la sensibilidad necesaria para hacer
frente al Gobierno de la región, en cuanto a los temas
del medio ambiente de nuestra región, que tiene uno de
los problemas más grandes de toda la cuenca del Medi-
terráneo, de desertización, y a los cuales este año este
presupuesto no dedica ni una sola peseta, de lucha
contra la erosión en terrenos agrícolas. Parece ser que
este es un mal endémico en nuestra región, de que
cuando se habla de lucha contra la desertización, sólo
nos acordamos de corrección de cuencas hidrológicas,
de repoblaciones forestales y de terrenos marginales
alrededor de los terrenos forestales. Y no nos damos
cuenta de que tenemos una gran extensión de secano,
que cada día se deterioran y erosionan más, y que son
terrenos que cada día se abandonan, porque unen al
problema de la falta de pluviometría el problema de esa
grave desertización o desertificación que sufren.

La partida de Gratificaciones del 442C, de
1.882.000 pesetas, la aumentamos al programa 442A en
el capítulo VI, Plantas de residuos sólidos urbanos, que
este año ha disminuido sensiblemente su asignación, y
creemos que este es un gravísimo problema que hay que
ir resolviendo, aunque sea poco a poco, si de verdad
queremos proteger el medio ambiente. Como no parece
ser que haya mucha voluntad, me figuro que esta en-
mienda pasará a engrosar el Diario de Sesiones y no
tendrá otro fin, nada más que ése.

En la otra agrupación, enmiendas 4694 y 4695, es
en el programa 442B, en el capítulo II, artículo 22,
concepto 227.0, en cuanto a Limpieza y aseo. Conside-
ramos que 11 millones de pesetas que tiene asignadas
esta partida nos parece excesivo para las dimensiones
administrativas de la Agencia del Medio Ambiente, por
lo cual lo reducimos, aunque sea sólo por un poco de
higiene dentro de la Agencia, no lo vamos a suprimir,
vamos a dejarlo en 7 millones, lo reducimos en cuatro, y
en el concepto 227.6, que es la enmienda 4695, con un
presupuesto de 8.400.000, en Trabajos realizados por
otras empresas, estudios y trabajos técnicos, lo dejamos
en 2.400.000 pesetas y proponemos adicionar esos 6
millones de pesetas, y los minoramos porque conside-
ramos que la Agencia tiene personal suficiente y plena-
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mente capacitado para estas funciones, y ahora mucho
más con la vuelta de aquellos que en la nefasta anterior
de la Agencia abandonaron su puesto de trabajo y ya
están volviendo a ocuparlo, y por tanto creemos que con
este personal que hoy vuelve a trabajar en la Agencia
del Medio puede desarrollar el trabajo que tenga asigna-
do y no es necesaria esta partida de 8.400.000 pesetas.
Los diez millones en que minoramos estas dos enmien-
das, los 4 de la anterior y los 6 de ésta, los adicionamos
al programa 442A, capítulo VI, en el artículo 65, a la
Planta de residuos sólidos, a la que ya me he referido
antes. Nada más señora presidenta, nada más señorías.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Boceta.
En defensa del dictamen de la Comisión, la señora

Martínez Reina va a hacer uso de la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, las cuatro enmiendas que hoy nos pre-

senta el grupo parlamentario Popular, creemos que no
mejoran el presupuesto de la Agencia Regional para el
Medio Ambiente, puesto que de donde ellos pretende
reducir se mermaría considerablemente la realización de
los objetivos que tiene planteados esta Agencia. Y voy a
pasar, una por una, a las cuatro enmiendas que ha ex-
puesto el portavoz del grupo Popular, a decir por qué el
grupo Socialista no está de acuerdo con ellas.

En primer lugar, la enmienda 4696, que el grupo
Popular presente suprimir en su integridad, en el con-
cepto de gratificaciones, del que tanto se ha hablado
aquí, primero en Comisión y ayer y hoy. A mí me extra-
ña que el portavoz en este momento del Partido Popular
no sepa para qué son porque éstas van destinadas a
hacer frente al pago de jornadas especiales de conducto-
res de la ARMAN, pero es que es más, eso ha sido
informado favorablemente por el Consejo Regional de
la Función Pública, que se encuentra pendiente de
publicación. Por lo tanto, no hay arbitrariedad, son
gratificaciones sin ninguna arbitrariedad. En la enmien-
da 4693, que pretende enmendar con cinco millones,
quitarle cinco millones, pues eso se utiliza para pagar
los servicios extraordinarios y no previstos que puedan
surgir durante el plan INFOMUR, tanto el personal
técnico como conductores y guardería forestal. No es
posible minorar esas partidas de ninguna manera.

En cuanto a la enmienda 4695, que usted pretende
minorar en 6 millones de pesetas, es improcedente, ya

que la redacción del proyecto de revisión de la ordena-
ción forestal del parque regional de Sierra Espuña es
fundamental hacerla para una planificación en materia
forestal. Por otra parte, la planificación y el desarrollo
de actuaciones y proyectos de los espacios naturales
protegidos, relativos a la mejora de los servicios asis-
tentes en dichos espacios, zonas recreativas, de acampa-
da, aulas de naturaleza, etc., con la finalidad de adecuar
el uso público de los mismos, requiere el estudio técnico
necesario, es decir, no podemos quitar los estudios
técnicos porque iría en detrimento del mantenimiento y
conservación de los valores naturales en aquellas zonas
más representativas del patrimonio natural de nuestra
región.

En cuanto a la enmienda 4694, me ha hecho mucha
gracia que el portavoz del grupo Popular diga que los 11
millones que comprende esta partida van destinados a la
limpieza de donde está situada la oficina de la ARMAN;
es que no es para eso, mire, señor Boceta, va destinado a
la limpieza de los espacios naturales protegidos, sí
señor. A raíz de la aprobación de la Ley  del cuatro del
noventa y dos, la superficie protegida suponen 60.000
hectáreas, que es una 6 % de la superficie regional, que
incluye zonas de uso público, de gran afluencia, que
requieren un mantenimiento y servicios de limpieza
permanente, como es el caso de los parques regionales
del valle de Carrascoy, Sierra Espuña, Salinas, Arenales
de San Pedro del Pinatar, Calblanque, Peña del Aguila,
Monte de las Cenizas, todos los espacios naturales que
tenemos, o sea, que ese dinero va para limpiar los espa-
cios naturales, no para limpiar los servicios donde está
la Agencia Regional del Medio Ambiente.

Pero a mí hay más cosas que me han resultado
graciosas al ver estas cuatro enmienda, porque resulta
que de las cuatro enmiendas que ha presentado, de tres
de ellas lo que aminora va al servicio 21, programa
442A, capítulo VI, artículo 65, y ese artículo no existe
en la estructura del proyecto de Presupuestos Genera-
les... pero es que usted no dice nada de "añádase". Tal y
como están sus enmiendas usted dice que minora de un
sitio y que adiciona en otro que no existe. Por lo tanto,
señora presidente, el grupo Socialista va a votar en
contra de estas enmiendas. Gracias.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señora Martínez Reina.
Pasamos ahora al debate de la enmienda 4855...

Señor Boceta, todas las atribuciones han sido a las
partida, no se le ha atribuido ninguna afirmación... ha
quedado claro y a esta Presidencia le han llegado sus
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propios comentarios... Señor Boceta, aclare usted ese
concepto que dice que existe y no existe.

SR. BOCETA OSTOS:

Muchas gracias, señora presidenta.
Es que considero que es inexacto. Cuando yo he

aumentado en una partida, en el Servicio de Gestión
Forestal, en el programa, la partida 665, que dice que no
existe, en otros presupuestos, en otros años, siempre,
cuando no ha existido, se ha añadido. Pero no tengo
ningún inconveniente, creo que en el 663 creo recordar
es donde está lo de residuos sólidos, pero es que está
para la primera fase de la planta de reciclaje o de los
residuos sólidos urbanos. Entonces, lo que quería era,
para que no fuese sólo para esa planta, que no sé a qué
se refiere porque dice "Términos municipales varios",
quiero referirme a que sea para residuos sólidos urba-
nos, con la generosidad, desde el grupo de la oposición,
de que lo apliquen ustedes. dentro de Residuos sólidos
urbanos, donde le dé la real gana al señor director de la
Agencia del Medio Ambiente. Muchas gracias, señora
presidenta.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Señora Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTINEZ-REINA:

Aquí, señor Boceta, estamos hablando de números,
de conceptos, de artículos. Usted dice que va a un artí-
culo, a un concepto, y no existe, usted no ha justificado
el gasto y sigo diciendo que el grupo Socialista va a
votar en contra.

Gracias, señora presidenta.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias.
Pasamos ahora a la enmienda 4855, formulada por

don Froilán Reina Velasco, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida. Turno a favor del enmendante.

SR. REINA VELASCO:

Señora presidenta, este diputado tiene dos enmien-
das a la Agencia Regional del Medio Ambiente, la 4855
y la 4856. Ambas van referidas a subvenciones a grupos
ecologistas, por una parte, y a potenciar las actuaciones

en los parques naturales y espacios naturales de la
región, pero a la vista del espectáculo de ayer, donde
aquí ya puedes decir y argumentar lo que parezca, a la
vista de que esto es un debate más mecanicista que otra
cosa, más superficial y aparente que real; a la vista de
que realmente esto es un verdadero paripé, pues yo
realmente renuncio a seguir en este juego absurdo, esto
es un mero trámite parlamentario que no vale para nada
porque incluso cuando se convence a la propia ponen-
cia, dicen que no es posible que se desmantele...,es
decir, argumentos absurdos, vacíos y vacuos. Y, por
tanto, yo, en esa ceremonia de la confusión no participo.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Señor Reina, ¿debemos entender que retira esas dos
enmiendas? Se dan por defendidas. Muchas gracias.

Señorías, estando defendidas también las enmien-
das 4692, 4697 y 4698, del señor Fernández Aguilar,
pasamos a votar las enmiendas, en primer lugar, del
grupo Popular.

Señorías, vamos a votar. ¿Alguna agrupación
especial para la votación de las enmiendas del grupo
Popular? Señor Reina.

SR. REINA VELASCO:

Sí, tendríamos dos bloques, el bloque A, que com-
prendería la 4692, 4693, 4697 y 4698, y, por otra parte,
el bloque compuesto por las enmiendas 4694, 95 y 96.

Gracias.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Señorías, vamos a votar el bloque primero de las
enmiendas del grupo Popular, compuesto por la 4692,
93, 97 y 98. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazado el bloque de enmiendas al haber
obtenido trece votos a favor y veinte en contra.

Pasamos ahora a votar el bloque segundo, consti-
tuido por las enmiendas 4694, 95 y 96. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazado este
segundo bloque al haber obtenido nueve votos a favor,
veinte en contra y cuatro abstenciones.

Faltan las del grupo Popular. ¿Alguna agrupación,
señor Boceta? Votamos en bloque todas las enmiendas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas formuladas por el grupo
parlamentario Popular, con cuatro votos a favor, veinte
en contra y cuatro abstenciones.
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Ahora pasamos a votar el presupuesto de la Agen-
cia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Señorías,
queda aprobado el presupuesto de la Agencia Regional
para el Medio Ambiente y la Naturaleza con veinticua-
tro votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

Las enmiendas del Instituto de Servicios Sociales
de la Región de Murcia están todas defendidas, tanto las
del grupo Popular, efectuadas por el señor Motos Lajara,
el señor Fernández Aguilar y el señor Luengo Pérez,
como de Izquierda Unida. Vamos a proceder a su vota-
ción. ¿Alguna agrupación? Votamos en bloque las
enmiendas del grupo Popular. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas
del grupo parlamentario Popular, con quince votos a
favor, veinte en contra y ninguna abstención. Pasamos a
continuación a votar las enmiendas del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida... no hay, me apunta la
señora letrada, con mucha razón.

Pasaremos por tanto a votar el presupuesto del
Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado el presupuesto del Instituto de Servicios So-
ciales de la Región de Murcia, al haber obtenido veinti-
cuatro votos a favor, once en contra y ninguna
abstención.

Pasamos, a continuación, a la votación del Servicio
Regional de Salud, donde todas las enmiendas plantea-
das son del grupo parlamentario Popular y todas tam-
bién han sido defendidas.
Pasamos a votarlas en bloque si ninguno de los grupos
tiene alguna agrupación que hacer. Votamos entonces en
bloque las enmiendas del grupo Popular. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas planteadas por el grupo parlamentario Popu-
lar al presupuesto del Servicio Regional de Salud con
doce votos a favor, veinte en contra y cuatro abstencio-
nes. Procede votar ahora el presupuesto del Servicio
Regional de Salud. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el presupuesto del Ser-
vicio Regional de Salud, por veinte votos a favor, doce
en contra y cuatro abstenciones.

Pasamos a continuación a debatir el presupuesto de
la Imprenta Regional. Procede el debate de la enmienda
4781, de don Pedro Antonio Ríos Martínez, de Izquierda
Unida. El enmendante tiene la palabra.

SR. RIOS MARTINEZ:

Señora presidenta, la enmienda va dirigida a la
Imprenta Regional y pretende modificar el estado de
ingresos de esta Imprenta. Hemos discutido ya desde el

momento en que se puso en marcha por la ley como
organismo autónomo, qué papel y qué misión podía
tener la Imprenta. Dentro de la evolución que ha tenido
este organismo, ha ido creciendo en autonomía de
ingresos, en capacidad de ingresos, y por tanto redu-
ciéndose las transferencias que la Comunidad Autónoma
iba haciendo. De todas formas lo que propone la en-
mienda es introducir un nuevo concepto de ingresos de
la Imprenta porque, a su vez, esta Imprenta haría un
trabajo nuevo, adicional, al que hasta ahora ha venido
haciendo. La propuesta es que se ofrezcan los servicios
de la Imprenta Regional a otras instituciones distintas de
la Comunidad Autónoma, trabajos que la Imprenta viene
ahora haciendo para la Comunidad Autónoma y que
podría hacer para ayuntamientos y otros organismos de
la Administración periférica del Estado. Por ello, esta
Imprenta tendría unos ingresos, que nosotros ciframos
en diez millones de pesetas, que reduciría la aportación
de transferencias que tendría la Comunidad Autónoma.
Es por ello que sería ampliar la autonomía de este servi-
cio y la capacidad de actuación del mismo. Nada más,
gracias.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Ríos.
Turno en contra, en defensa del dictamen de la

Comisión, a la enmienda defendida por el señor Ríos. El
señor Romero tiene el uso de la palabra.

SR. ROMERO GASPAR:

Sí, para defender muy brevemente un pequeño
turno de réplica, puesto que lo que se pretende por el
enmendante es un cambio en los ingresos. Yo quiero
decirle para su tranquilidad que el concepto que se
pretende crear está recogido ya en el 570 de ingresos,
que es donde se lleva todo aquello de ingresos que
procede del trabajo a otras administraciones. Por tanto, a
nuestro juicio es innecesario, puesto que está contem-
plada la posibilidad de poder reflejarlo presupuestaria-
mente.

Muchas gracias.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Estando defendidas las enmiendas del grupo Po-
pular, procede pasar a la votación. En primer lugar, las
del grupo parlamentario Popular. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las en-
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miendas del grupo parlamentario Popular con doce
votos a favor, diecinueve en contra y cuatro abstencio-
nes.

Pasamos a continuación a votar la enmienda del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda del grupo parlamentario de Izquierda con
cuatro votos a favor, diecinueve en contra y doce abs-
tenciones.

Pasamos a continuación a votar el presupuesto de
la Imprenta Regional. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el presupuesto de la
Imprenta Regional con veintitrés votos a favor, doce en
contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a debatir las enmiendas al
presupuesto de Onda Regional de Murcia. Corresponde
el debate de la enmienda 4780, formulada por don Pedro
Antonio Ríos Martínez, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señora presidenta, muy breve porque esta enmien-
da está afectada, se mantiene para su discusión, pero
está afectada por otras enmiendas que yo presenté a la
sección 11; es la relación que existe en Onda Regional a
la hora de valorar el presupuesto de Onda Regional
sobre la capacidad de contratar publicidad y, por tanto,
de producir ingresos propios. En todos estos organismos
autónomos estamos discutiendo siempre a la hora de
aprobar los presupuestos que para financiar sus gastos
finales, una parte va a venir de transferencias de la
Comunidad Autónoma y otra de los ingresos propios o
autónomos que tenga cada uno de estos organismos.
Nosotros creíamos que la publicidad, la previsión de
ingresos por publicidad de Onda Regional para el año
93 estaba inflada al proponer 60 millones cuando ni el
91 ni el 92 va a acercarse a esa liquidación, es más, el
mercado, en un año de crisis, me imagino que no va a
crecer, ni la oferta tampoco va a crecer; digo yo, por si
acaso la coherencia fuera la misma, sean cuales sean los
ojos que los miremos: liberales, conservadores, de
izquierda, progresistas, centristas o intuitivos solamente.
Es por ello que la enmienda lo que propone es incre-
mentar la transferencia que hace la Comunidad Autó-
noma y reducir la previsión de ingresos. De todas
formas, como estamos en una declaración de intención,
me van a permitir sus señorías que haga referencia a lo
que fue mi intervención primera y han hecho después
los diputados; para el Gobierno la discusión presupues-
taria es un mero apunte presupuestario de lo que preve-
mos que vamos a gastar; para los grupos de la

oposición, son palabra de Dios, no se puede tocar una
peseta porque todo está previsto, no se puede modificar;
y luego alaba el que alaba, que es el que apoya.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Ríos.
En favor del dictamen de la Comisión, señor Ro-

mero.

SR. ROMERO GASPAR:

Sí, yo creo que ha habido demasiadas palabras
juntas para una enmienda que no se puede aceptar
porque está fijada la cuantía de la sección 11. Por tanto,
sobran más comentarios y sobran palabras de las que he
oído antes.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Vamos a votar y a no establecer diálogo entre sus
señorías. Señorías, vamos a votar la enmienda 4780 que
ha sido formulada por el señor Ríos al presupuesto de
Onda Regional. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda rechazada con 4 votos a favor, 21 en
contra y 12 abstenciones.

Votamos el presupuesto de Onda Regional, seño-
rías. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda
aprobado el presupuesto de Onda Regional con 21 votos
a favor, 16 abstenciones y ninguno en contra.

Señorías, votamos el presupuesto del Instituto de
Fomento. Votos a favor. En contra. Abstenciones.
Queda aprobado el presupuesto del Instituto de Fomento
con 25 votos a favor, ninguno en contra y doce absten-
ciones.

Votamos el presupuesto de Radio Televisión Mur-
ciana. Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Queda aprobado el presupuesto de Radio Televisión
Murciana con 21 votos a favor, ninguno en contra y 16
abstenciones.

Votamos el presupuesto de Teletrés. Votos a favor.
En contra. Abstenciones. Queda aprobado con 21 votos
a favor, ninguno en contra y 16 abstenciones.

Votamos el presupuesto de Murcia 92, S.A. Votos
a favor. En contra. Abstenciones. Queda aprobado el
presupuesto de Murcia 92, S.A. con 21 votos a favor, 16
en contra y ninguna abstención.

Votamos el presupuesto de la Sociedad para la
Promoción Turística del Noroeste. Votos a favor. En
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contra. Abstenciones. Queda aprobado el presupuesto de
la Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste
con 25 votos a favor, ninguno en contra y doce absten-
ciones.

Votamos el presupuesto de Industrial Alhama, S.A.
Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda aproba-
do con 25 votos a favor, ninguno en contra y doce
abstenciones.

Señorías, debatimos las enmiendas al estado de
ingresos 4753, 54, 55, 56, 57, 58, 59, del señor Ríos.
Son las únicas que hay al estado de ingresos. Señor
Ríos, tiene usted la palabra.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente, señorías:
Estamos en la discusión de la sección de ingresos,

y, una vez fijada la cuantía de los ingresos, cabe, como
fórmula de plantear si estamos en un debate presupues-
tario, de ver si es verdad que las previsiones de ingresos
son las que se pueden producir, son las que se van a
realizar, o si no se ajustan a la realidad. La realidad para
un grupo de la oposición solamente puede venir cifrada
por la liquidación de los Presupuestos, no puede venir
cifrada por otra realidad distinta, y es por ello que este
diputado ha tenido la paciencia de leerse la liquidación
de los Presupuestos de los últimos cinco años de cada
una de las partidas presupuestarias, y, por desgracia,
muchas de ellas no se ajustan a lo que se pone como
previsión al final del ejercicio; y, por curiosidad, puesto
que he estado planteando enmiendas a esta sección
durante muchos años, he ido viendo si las propuestas
que yo hacía se ajustaban después o no, y me quedaba
corto con la minoración, se minoraba más; es decir,
habían muchas más economías de las que yo proponía
inicialmente.

¿Qué es lo que propone este diputado? Propone
ajustar la previsión presupuestaria a la liquidación
presupuestaria anterior. Y nos hemos encontrado con un
incremento en la previsión presupuestaria de ingresos en
los capítulos 1, 2 y 3, con un exceso de voluntad, no
compaginado con el éxito en la gestión de años anterio-
res, y una reducción presupuestaria de las posibilidades
del capítulo 4, 7 y 8, precisamente los que siempre se
gestionan más de lo que se planifica. Pero es que, inclu-
sive, en algunas vertientes de estas propuestas, se pone a
cero pesetas -miento, a mil pesetas, al uno-, partidas
presupuestarias que siempre han tenido más ingresos, so
pena de que se quieran anular políticas o reducir políti-
cas para este año en lo que significa relación del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma con el Gobierno del
Estado.

La primera enmienda, he hecho una hoja resumen -
que no es una enmienda, lógicamente, es un resumen de
las otras enmiendas para entender que no hay modifica-
ción de la cuantía-; la primera enmienda hace referencia
a lo que significa el recargo del IAE. El recargo del IAE
para este año, posibilita que el Gobierno proponga
ingresar 782.000 pesetas. La liquidación del Presupuesto
del año 91, -perdón, millones, sí, es  que va en miles de
pesetas, 782 millones de pesetas-. Lo cierto y verdad es
que la liquidación del Presupuesto en el año anterior se
cifraba con unos derechos liquidados de 586 millones,
una recaudación realizada de 209; por tanto, pendientes
de cobro, 376 millones, pendientes de cobro y que pasan
a las liquidaciones extras que aquí vienen en esos dos
libricos gordos que empieza uno a mirar y vienen desde
el año 84, 85, 86, 87, pequeñas púas no cobradas. Por
tanto, la idea que nosotros proponemos es reducir esta
cuantía, reducir la previsión que el Gobierno tiene a la
cifra de 634 millones, minorar 148 millones, al margen
de la valoración que el impuesto nos tenga y que la
gestión los tenga y de la valoración que el recargo tenga,
que aquí sí que se discutió en su día.

La segunda enmienda pretende reducir la previsión
de las transmisiones, las transmisiones patrimoniales.
Hablo lo mismo que antes. En un año de recesión eco-
nómica se va a vender poca propiedad y se va a comprar
poca propiedad, por tanto, se van a abonar menos im-
puestos. Pero lo cierto y verdad es que en el año pasado,
mirando la liquidación de los Presupuestos, hubo un
pendiente de ejecución de 2.300 millones, de una previ-
sión inicial de 6.000 en lo que significa "Murcia y otras
oficinas"; pero es más, los pendientes de cobro son
cuatrocientos y pico millones pesetas. Es decir, la previ-
sión presupuestaria está al alza. Nosotros proponemos
ajustarla en 1.000 millones de pesetas menos. Nos
podrán rechazar ahora la propuesta que hacemos, porque
es alocada, no está asentada; pero esto tendrán ustedes el
problema de que cuando venga la liquidación se lo
pongamos en la cara y les digamos: "Miren ustedes, no
solamente es verdad, nos hemos quedado cortos, van a
cobrar menos de esos 1.000 millones". Y se va a dar
porque se da cada año.

La siguiente previsión que nosotros modificamos
son las tasas que la Comunidad Autónoma tiene previs-
tas ingresar por los conceptos del hospital "Los Arcos",
el Centro Regional de Hemodonación, el Centro de
Bioquímica, los albergues y los campamentos y el
colegio mayor "Rafael Méndez". Todas estas previsio-
nes son reducidas en función de la liquidación presu-
puestaria; por tanto, nosotros, lo que estamos
intentando, es que se ajusten a la liquidación del Presu-
puesto que tenemos del año 91 y del año 92 estas parti-
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das, inclusive los números son muy parecidos. ¿Cuáles
son las partidas que creemos que debiéramos de incre-
mentar, según la previsión?, y me voy a extender aquí
un poquitín más porque son transferencias del Estado,
que, bajo mi punto de vista, están poco valoradas, y
puede obedecer a una visión de prudencia o pueden
obedecer a una estrategia de liquidación presupuestaria
distinta, es decir, pongo menos pero tengo seguridad de
que voy a recaudar más. El ejemplo más patente y
manifiesto, reconocido por un miembro del Gobierno, es
el del Plan Murcia-Europa, que pone 1.000 pesetas pero
aquí se nos aseguró que van a ser 13.000.000 de pesetas;
por tanto, va a haber un ingreso más, es una de las que
ya he puesto. Pero es que hay algunas políticas que de
aquí desaparecen, y no sabemos si es que desaparecen
esas políticas porque no está prevista la cuantía, porque
no se va a hacer esa política o porque no se va a abordar.
Por ejemplo, el tema de la educación de adultos, que en
el año pasado había resultas del 89-90 y del 91, este año
no hay ninguna previsión de esa transferencia; es decir,
el Estado central no nos va a transferir nada para educa-
ción de adultos; nosotros proponemos la misma cifra
que el año pasado, cogiendo la liquidación del Presu-
puesto. Pero, por ejemplo, las becas para minusválidos.
El año pasado habían 67.000.000 de pesetas, y fíjense
ustedes en la liquidación presupuestaria: 65.000.000 de
pesetas, ésa es la liquidación presupuestaria muy ajusta-
da, liquidada muy al dedillo; sin embargo, este año se
propone menos dinero. Nosotros proponemos subir
2.200.000 pesetas.

El convenio con el M.A.S para materias de infor-
mación y prestaciones básicas. En prestaciones básicas
la bajada es cero, lo ponen en uno, sin embargo la de-
volución que tuvo el año pasado también venía eso. En
el año 91 la previsión inicial de este convenio MAS para
prestaciones básicas iba en 1.000 pesetas, sin embargo
la devolución que tuvo fue 298 millones de pesetas, un
incremento de 298 millones de pesetas. Nosotros intro-
ducimos esa previsión.

Igual el Plan de Desarrollo Gitano. El año pasado
tuvo 40 millones, este año va a tener menos. Igual el
tema del mantenimiento de los centros de minusválidos.
Igual el tema del Plan Nacional de Drogas, para el año
pasado había una previsión y ustedes este año pues lo
mantienen más reducido. Igual todo lo de salud infantil.
Igual el tema de la Hermandad de Donantes. Igual el
FEOGA para leche escolar. Por tanto, proponemos
ajustarlo a la liquidación presupuestaria. Y, por otro
lado, todas las transferencias a capítulo 7, que son para
inversiones.

En suma, señor presidente, hemos intentado con las
enmiendas, dejando y ajustándonos a una parte del

debate, que fue la fijación de las cuantías, manteniendo
la misma cifra de ingresos, intentar un movimiento en
función de la liquidación presupuestaria. Se nos podrá
decir que estas previsiones, como dependen de fuera, no
son ajustadas a la realidad, o por lo menos a los datos
que tienen ahora mismo. En todo caso, es lo mismo de
aventurado que decir que cualquier ministerio tiene
contraídos compromisos presupuestarios para la región
si no están puestos en los Presupuestos. Es por ello que
es verdad, en técnica presupuestaria, que lo que no
aparece en los Presupuestos no debiera ser realidad.
Mala técnica presupuestaria sería decir que, aparezca o
no aparezca en los Presupuestos, vamos a hacer lo que
estimemos oportuno. Sería todavía más complicado.
Desde luego, la lectura que debiéramos de sacar de eso
no sería muy positiva.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Para la defensa del texto del dictamen, tiene la
palabra el señor Romero Gaspar.

SR. ROMERO GASPAR:

Señor presidente, señorías:
Dice Silvino que no me cabree, si yo no me voy a

cabrear.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

No establezcan diálogo, señorías, por favor, no
establezcan diálogo.

SR. ROMERO GASPAR:

Yo quiero pedir disculpas si con alguna interven-
ción corta quiero dejar claro que hay veces que son
propuestas de ustedes razonables, pero que no es posible
porque ya la hemos votado antes, y eso puede ocurrir
cuando hemos fijado una cantidad, se ha votado y está
aprobada ya, y se pretende modificar. Y por eso yo
decía que hay palabras que sobran, no quiero decir que
aquí sobre nadie, aquí falta gente, que esta es la demo-
cracia. Hasta ahí llegamos.

Entonces, entrando en lo que estamos, yo creo que
es una discusión anual que tenemos en esta Cámara, y
hay que enmendar los ingresos, ¿para qué? Yo no lo
tengo claro, no lo tengo claro. No lo tengo claro porque
para mí -y puedo estar equivocado- el Presupuesto
conlleva una serie de plasmaciones políticas de aquellas
cosas que vamos a hacer, el Presupuesto, en su conjunto.
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Aquí se debate el Presupuesto y se dice: "Vamos a hacer
carreteras, vamos a hacer más educación, vamos a hacer
más industria, vamos a favorecer esto o vamos a favore-
cer lo otro". Esos son los objetivos políticos del Presu-
puesto; por lo tanto, una gran línea del Presupuesto es
ésa. Otra es la que se dice también en el Presupuesto: ¿a
qué zonas de la región vamos a incidir?, pues vamos a
hacer un plan especial para Cartagena, vamos a hacer
esto para este ayuntamiento o para el otro". También se
dice con qué criterios lo vamos a hacer; pues lo vamos a
hacer dándole más perras al ayuntamiento, más perras a
asociaciones, o vamos a invertir más directamente desde
la Comunidad Autónoma, vamos a hacer transferencias
de capital, y los grandes objetivos del Presupuesto que
es lo que esta Cámara aprueba y mandata al Consejo de
Gobierno.

Pero ahora hablamos de los ingresos, de las perras
que van a posibilitar que se haga esa gestión política. Y
he ahí mi duda, mi duda porque estamos hablando de
apuntes contables, porque las perras las hemos fijado.
Voy a intentar explicarme porque igual yo no lo he
entendido bien. Las perras las hemos fijado en su totali-
dad, las perras, digamos los dineros, que tiene que
gestionar la Consejería de Hacienda, y, en técnica pre-
supuestaria, hay un capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y
sólo hay un capítulo, a mi juicio, que sería motivo de
poder modificar ahora, que sería el 9, aquellos recursos
que yo no tengo y que me tengo que endeudar. No
encuentro, porque el capítulo 1 son los ingresos que no
tengo, y son los que son, y mire usted: me fío mucho
más de la Consejería de Hacienda haciéndolo, que de ...,
y además, da igual, da igual.

El capítulo 2. Por mucho que se modifique la
cantidad presupuestaria aquí, no se podrá cambiar lo que
al final se va a hacer. Lo que habrá al final será una falta
de ejecución.

El capítulo 3. Igual. Por lo tanto, discutir que eso
va a ser más o va a ser menos es una previsión que se
hace para cumplir, y ya está, no tiene ningún otro refle-
jo, porque lo que usted quiere minorar y quiere ampliar
es imposible. Y se lo explico. Usted está intentando
ampliar eso que usted dice que se va a recaudar menos o
unas transferencias finalistas. Automáticamente la
transferencia esa conlleva un aumento en la partida de
gastos; por lo tanto, sería imposible cubrir lo no ejecuta-
ble en los capítulos 1, 2 y 3 con lo ejecutable del 4 y el
7, sería totalmente imposible porque vienen fondos
dedicados a cosas en concreto; entonces, si tú haces una
cosa distinta a esa, no tienes con qué conjugar con lo
otro. Tendría -a mi juicio- sentido esto si usted dijera:
"Como usted con sus fondos propios, ni el 1, ni el 2, ni
el 3 va a llegar a eso, tiene usted que aumentar el déficit

y tiene usted que endeudarse". Eso lo entendería, lo otro
no lo puedo entender, no está fijado, porque la ley la
vamos a fijar ahora. Por tanto, yo creo que este debate, a
estas alturas, a mi juicio, no nos lleva a nada.

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Romero.
Bien, señorías, vamos a fijar las posiciones. Señor

Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente, no, es que se han dado argumen-
tos sobre generalidad, no sobre enmiendas que no se han
rebatido. En cualquier caso, si fuésemos a esto, tendría
que ponerse en un solo artículo, el problema es que se
ha publicado un boletín donde vienen unos ingresos y
unos gastos, como se ha publicado un boletín con unos
ingresos y unos gastos, yo utilizo la información de la
Consejería, este librico, que no es mío, no es inventado,
no es de la oposición, no tiene por qué fiarse de mí, de
los datos que hay aquí, y he intentado ajustarlo. Como
las cuantías están fijadas, le guste más o le guste menos,
hemos fijado Deuda Pública ya en la sección correspon-
diente y fijamos también la distribución cuando la
establecimos, es por ello que no me he querido salir en
esa discusión. Pero le voy a insistir, le voy a insistir que
sí que tenemos posibilidad de modificar puesto que
tendremos que discutir que sí que hacemos más presión
recaudatoria, que sitio menos, qué relativizamos, qué no
relativizamos. Y usted me puede decir: "Hágalo usted a
través de la Ley de Tasas en lugar de hacerlo aquí", y yo
le digo: "El Gobierno no me admite porque dice que hay
que fijar las previsiones". Y esto es una pescadilla que
se muerde la cola. Sería tanto como decir que el Gobier-
no, por decreto, fija los ingresos y fija las tasas. Y eso
yo no lo acepto en un sistema democrático; por tanto,
tantas veces como pueda traeré las enmiendas y pro-
puestas según yo las entienda, en mejor o peor razona-
miento. En cualquier caso, si es alocada mi previsión o
no, le insisto que en la liquidación del Presupuesto lo
vamos a ver, y tendré -si estoy aquí- la posibilidad de
mandárselo, y si no, si estoy fuera, por cuadrado, por
escrito, "tome usted, esta es la liquidación del año para
que vea que lo que yo decía no era ninguna locura. Y en
eso es lo que estamos discutiendo; previsiones de ingre-
sos, "con estos dineros vamos a hacer esto". Usted no
puede separar, porque a mí no me lo separa, usted no
puede separar lo que va a gastar en cómo lo va a buscar,
porque eso es lo primero que se aprende en cualquier
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sitio; si tienes dinero puedes gastarte más, y si no tienes,
no puedes. Y es por ello que yo acepto de usted que la
mayor capacidad que tenemos aquí es verdad que es el
endeudamiento; eso es verdad, porque tenemos una
Comunidad Autónoma de señorita Pepis, con poca
capacidad de autonomía financiera y de autonomía de
actuación. Eso es verdad, cuando tengamos más posibi-
lidades tendremos más capacidad de actuación, pero
hoy, no. Eso es una parte, y, la otra parte, es la previsión
que le he hecho.

En todo caso, señor presidente, es un debate que se
repite y se reitera. Yo mantengo las propuestas enten-
diendo que estoy intentando ajustar la liquidación de los
presupuestos a las propuestas presupuestarias en el
capítulo de ingresos, que, mientras sea publicado en el
boletín, con plazo de presentación de enmiendas, es tan
enmendable como lo otro, y enmendable en el plazo que
se nos da, no en el plazo de tramitación, y tendrá que
reconocerme su señoría que cuando uno hace la en-
mienda, es al principio de la tramitación y no hay por
medio todo lo demás. En cualquier caso, acepto los
argumentos que se den a favor o en contra, los puedo
comprender aunque no los comparta.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Para fijar la posición del grupo... Perdón, un mo-

mento, señor Romero. El señor Calero, para fijar la
posición del grupo Popular.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Nuestro grupo parlamentario ha expresado siempre
las dudas formales sobre la posibilidad de estas enmien-
das, pero también ha expresado que está completamente
en desacuerdo sobre la forma en que se debaten los
Presupuestos en esta Asamblea Regional, porque lo
ideal sería que el artículo primero del proyecto de ley se
debata al final, una vez que hayamos ajustado los ingre-
sos, y no hacer ese debate de totalidad que hacemos en
donde, improcedentemente, desde nuestro punto de
vista, se fijan las cuantías: las cuantías de ingresos, las
cuantías de gastos, las cuantías de gastos por secciones.
Y eso nos parece arrojar el debate futuro, cristalizar en
unas cuantías un debate futuro que hace que surjan
dudas sobre la posibilidad de este tipo de enmiendas.
Por lo tanto, a nosotros nos gustaría que, en debates
sucesivos, pudiéramos hacer un debate de modo que el
artículo primero fuera el último que aprobáramos, una
vez que ya lográramos cuadrar todas las enmiendas de
gastos y de ingresos.

Y dicho eso, desde el punto de vista formal, noso-
tros tenemos que decir que, una vez que está admitida a
trámite esta enmienda y una vez que se está discutiendo,
este conjunto de enmiendas las vamos a votar favora-
blemente, no porque estemos de acuerdo en las partidas
concretas, en los números, porque a lo mejor podríamos
discutir algún número concreto; en lo que estamos de
acuerdo es en el fondo de la cuestión, y el fondo de la
cuestión fue expuesto en el debate de totalidad por
nuestro portavoz en ese debate, don Alberto Garre, y
también por la portavoz adjunta del grupo parlamenta-
rio. Y es que las previsiones de ingresos que se hacen en
los Presupuestos no son realistas, las previsiones de los
Presupuestos no son sinceras; es decir, no son realistas
pero es que tampoco son sinceras, porque ya se sabe: la
rentabilidad de unos determinados ingresos, como por
ejemplo los impuestos de transmisiones patrimoniales, y
sin embargo, a pesar de eso, se reitera el inflar esa
partida presupuestaria.

Hay otra enmienda que nos parece además a noso-
tros muy oportuna, y hay que intentar reducir el recargo
provincial del impuesto sobre actividades económicas.
Si no nos dejan intentar reducir a través de una proposi-
ción de ley ese recargo, si tampoco nos dejan ni siquiera
votar esto aquí, en el debate de Presupuestos, pues es
que no nos dejan casi tocar a este Gobierno. Y a noso-
tros nos parece muy bien que el grupo Socialista apoye a
su Gobierno, lo que no nos parece tan bien es que trate
de acorazarlo de forma que sea intocable por la oposi-
ción; el Gobierno debería ser mucho más abierto en este
debate y permitir que se cambiaran los ingresos y los
gastos, porque para eso está esta Cámara, y no para
decir "sí buana" a lo que dice el Gobierno con sus pro-
yectos.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Para fijar la posición del grupo Socialista, señor

Romero.

SR. ROMERO GASPAR:

Sí, señor presidente. Para decir que en principio si
no he entrado una a una a las enmiendas, no creo yo que
le haya contestado a ellas en el sentido de que he hecho
alusión a donde usted quita y donde usted pone. Y sigo
diciendo, sigo diciendo, que lo que ustedes pretenden
con la enmienda esta es rebajar unas previsiones de
ingresos a costa de dotarlas, esas previsiones que reba-
jan ustedes en el 1, el 2 y el 3, dotarlas de los capítulos
4, 6 y 7. El 4 y el 7 son transferencias de otras adminis-
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traciones a la Comunidad Autónoma. Se transfiere en
gasto corriente o en gasto de capital para hacer una cosa
en concreto. Si hay más aportación de capital, será para
hacer otra obra distinta a la que está presupuestada, pero
nunca para cubrir un supuesto déficit en el 1, en el 2 o
en el 3. Eso es lo que yo estaba manteniendo ahora
mismo, y es donde yo creo que no se pueden cubrir estas
enmiendas, porque estamos rebajando lo que son los
ingresos nuestros con una... Por eso decía: y puedo
compartir que el debate presupuestario, para hacerlo
más ágil, pues hay que hacerlo  como sea por toda la
Cámara, es que la única virtualidad que tendría esto es
decir: el déficit previsible -según ustedes- que vamos a
tener en nuestros ingresos propios, el 1, el 2 y el 3, que
yo, desde luego, no me creo que con rebajar la cantidad
del 3 de las tasas se bajen las tasas, porque no es verdad;
ni con rebajar lo previsto para el IAE se bajen, porque
no es verdad, porque se fija la cuantía de las tarifas por
ley. Por lo tanto, no es posible eso.

O sea, para hacer eso, la única posibilidad en lo que
yo no tengo es recurrir a deuda. Habría que haber en-
mendado el capítulo 9, no estos que ustedes han enmen-
dado. Entonces, señor presidente, eso es lo que trato de
explicar, no sé si se me entiende o no y no sé si estoy
acertado.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Romero.
Señorías, vamos a votar este grupo de enmiendas,

el grupo de enmiendas formuladas por don Pedro Anto-
nio Ríos al estado de ingresos. Votos a favor. Gracias.
En contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con dieci-
séis votos a favor, veintidós en contra y ninguna absten-
ción.

Señorías, votamos el estado de ingresos. Votos a
favor del estado de ingresos. En contra. Gracias. Abs-
tenciones. Queda aprobado el estado de ingresos con
veintidós votos a favor, cuatro en contra y doce absten-
ciones. Suspendemos la sesión hasta las cinco y quince.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

... ha agrupado diversas enmiendas a los artículos
del 1 al 10 y al preámbulo, y son la 4302, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 311 y 312. Tiene la palabra el
señor Calero.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente, y con la mayor

brevedad posible.
La primera enmienda que voy a defender esta tarde

con respecto al texto articulado, se refiere a la exposi-
ción de motivos, o al preámbulo, del texto del proyecto
que nos manda el Gobierno. En este preámbulo se
refiere enfáticamente el señor consejero de Economía,
en su prosa habitual, a que este ejercicio económico del
año 93 va a estar caracterizado por la desaceleración de
la economía nacional, por la política de convergencia
económica y por el inicio de las actuaciones contempla-
das en el Plan de Reactivación Económica -que todavía
no hemos aprobado-, y que, lógicamente, todas estas
circunstancias, pues requieren que en este contexto
socioeconómico la política presupuestaria de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, trate de avan-
zar en una respuesta  a esa desaceleración económica
mediante -dice el señor consejero en su exposición de
motivos, dice el proyecto del Gobierno-, mediante la
contención de los gastos corrientes y la potenciación de
las inversiones productivas con mayor rentabilidad
social. Hombre, nosotros, lo que creemos, es que en una
exposición de motivos por lo menos hay que decir la
verdad, y decir en la exposición de motivos que este
proyecto de ley origina una contención de gastos co-
rrientes, pues no es decir la verdad, es faltar a la verdad.
¿Por qué?, porque las operaciones corrientes en estos
presupuestos, las operaciones corrientes, para el año
1992, para el año en curso, significaron 39.000 millones
de pesetas, y, para el año 1993, significan 42.000 millo-
nes de pesetas. Eso no es una contención, hay casi 3.000
millones más de operaciones corrientes; por lo tanto, en
esta exposición de motivos, si tenemos que ser sinceros,
habría que dar una respuesta a la desaceleración econó-
mica mediante la potenciación de las inversiones pro-
ductivas, porque potenciación de inversiones
productivas sí se producen, pero contención de los
gastos corrientes no, y en un proyecto de ley de este tipo
hay que decir siempre la verdad.

Hay otra enmienda, y nos referimos a la siguiente,
relativa al artículo 4. No hemos hecho enmiendas en el
grupo parlamentario al capítulo primero, al capítulo del
proyecto de ley relativo a los créditos iniciales y a su
financiación, ya hemos hecho suficientes enmiendas a
las distintas secciones y, por lo tanto, no nos referimos a
eso; pero sí en el capítulo segundo. En el capítulo se-
gundo del proyecto de ley se refiere ya a los créditos en
materia de personal, y trata de toda la política retributiva
que va a llevar la Comunidad Autónoma con respecto a
sus funcionarios y con respecto a los altos cargos y al
personal al servicio de la Comunidad Autónoma.

En el artículo cuarto 1.a), que es la primera en-
mienda que formulamos, el texto que nos propone el
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Gobierno es que las retribuciones básicas de los funcio-
narios (las retribuciones básicas, como sus señorías
saben, los funcionarios reciben unas retribuciones bási-
cas y unas retribuciones complementarias). Pues bien,
de las retribuciones básicas, dice el proyecto de ley, de
este personal al servicio de la Comunidad Autónoma,
así como de las complementarias de carácter fijo y
periódico, asignadas a los puestos de trabajo que de-
sempeñan, no experimentarán variación alguna con
respecto a las establecidas en el ejercicio de 1992. Y
dice el párrafo: "sin perjuicio de la adecuación de estas
últimas (es decir, de las retribuciones complementarias
de carácter fijo) cuando sea necesaria para asegurar que
la retribución total de cada puesto de trabajo guarde la
relación procedente con el contenido de especial difi-
cultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad
o penosidad del mismo". Hombre, yo sé que esta en-
mienda me la van a rebatir diciendo que aquí lo que ha
hecho el Gobierno regional es ajustarse a lo que dicen
los Presupuestos Generales del Estado, dado que el
Estado es el que traza la política económica y también,
por lo tanto, la política de rentas de las administraciones
públicas. Pero yo es que creo que es mucho más preciso
y mucho más exacto (nosotros con los Presupuestos
Generales del Estado tampoco estamos de acuerdo, o
sea que no los saquen como dogma de fe porque noso-
tros no creemos en esos dogmas de fe); pero, en cual-
quier caso, nosotros creemos que para que no haya
margen de arbitrariedad, para que en un momento de-
terminado la Comunidad Autónoma no pueda, con
respecto a estas retribuciones de carácter fijo, introducir
variantes, que diga el texto de la ley: "Las retribuciones
básicas de este personal al servicio de la Comunidad
Autónoma, así como las complementarias de carácter
fijo y periódico, asignadas a los puestos de trabajo, no
experimentarán variación con respecto a las establecidas
en el ejercicio del 92". Hasta aquí como el texto de ley,
y luego señale, y se quita por lo tanto el párrafo del
Gobierno: "sin perjuicio de la adecuación de estas
últimas". Se permite un cierto margen de flexibilidad,
que se adecuen estas retribuciones, sin perjuicio de la
adecuación de estas últimas en los supuestos y con los
requisitos que se establecen en el artículo 68 y concor-
dantes de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Función
Pública de la Región de Murcia. Es decir, qué más
precisión que el Gobierno, a la hora de introducir modi-
ficaciones en estas retribuciones fijas y complementarias
de carácter fijo, se atenga, no a lo que dice la Ley de
Presupuestos que no nos gusta, porque introduce un
exceso margen de discrecionalidad -o incluso de arbitra-
riedad- en la política de personal, sino lo que dice la Ley
de la Función Pública de la Región de Murcia, que es

más garantía de que las cosas se van a hacer bien si
aceptamos esta enmienda y contenemos, por lo tanto, en
este texto, la referencia a la Ley 3 del 86, que es la ley
que regula la Función Pública en nuestra región.

El artículo 4.1.b) tiene una enmienda que es muy
parecida. Aquí, en este caso, lo que pretende la ley es
regular las retribuciones complementarias, es decir, ya
no las básicas, sino las complementarias. También dice
el texto del proyecto que no experimentarán ninguna
variación en el año 93, pero vuelve a añadir: "sin perjui-
cio de las modificaciones que se deriven"; y miren
ustedes, yo es que, aunque digan esto los Presupuestos
Generales del Estado, no me gusta esta expresión, "sin
perjuicio de las modificaciones que se deriven de la
variación del número de efectivos asignados a cada
programa, del grado de consecución de los objetivos
fijados para el mismo y del resultado individual de su
aplicación". Como no me gusta porque creo que intro-
duce un factor de exceso de discrecionalidad también,
nosotros hemos hecho una enmienda diciendo que el
conjunto de las restantes retribuciones complementarias
no experimentarán variación con respecto al ejercicio
del 92 y que funcionen los mecanismos de la Ley de la
Función Pública a efectos de la introducción de las
variaciones en estas retribuciones complementarias.

En este mismo artículo, nosotros, en el párrafo
segundo, introducimos la enmienda 4305, en donde
decimos ... el Gobierno pretende también aquí, al hablar
del personal laboral, fijar una masa salarial, lo cual es
lógico y normal. Dice: "Asimismo y con efectos de
primero de enero del 93, la masa salarial del personal
laboral -ya no funcionario- al servicio de la Comunidad
Autónoma, no podrá experimentar incremento alguno
respecto a lo correspondiente al 92". Hasta ahí estamos
de acuerdo, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la
consecución de los objetivos asignados a cada ente u
organismo mediante el incremento de la productividad o
modificación de los sistemas de organización del trabajo
o clasificación profesional. Nosotros, en este sentido,
creemos que debe reducirse también, debe suprimirse
este párrafo y dejar las cosas como están; es decir, las
retribuciones del personal laboral, si van a experimentar
subidas, que experimenten subidas con arreglo a un
convenio, pero que no se introduzcan los criterios de
productividad, que están no suficientemente objetivados
en la Administración Pública regional -ni en ninguna
Administración del mundo-, no están suficientemente
objetivados y, por lo tanto, que se quede como está el
primer párrafo pero suprimiendo esa segunda parte.

Dentro de este mismo capítulo, en el artículo 5,
nosotros introducimos otra enmienda, la enmienda 4306,
en la cual, dice, aquí es una medida de cautela que debe
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introducir el consejero de Hacienda siempre para evitar
que las demás consejerías, que son entidades gastadoras,
eleven excesivamente las retribuciones y puedan alterar
el concepto de masa salarial; y entonces dice que, bue-
no, que sí, que durante el año 93, para proceder a modi-
ficar las condiciones retributivas del personal laboral al
servicio de las administraciones públicas de la Comuni-
dad Autónoma, y con carácter previo al comienzo de la
negociación de cualquier convenio colectivo u otros
acuerdos colectivos, deberá fijarse por la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento el correspondiente
importe de la masa salarial. Nosotros queremos modifi-
car este párrafo añadiéndole que conforme a lo estable-
cido en el artículo anterior; es decir, si la Consejería de
Economía y Hacienda va a fijar esa masa salarial, de
acuerdo, pero conforme a lo que se ha fijado en el
artículo cuarto de cómo se determina la masa salarial.
Hombre, yo sé que se me dirá "eso se supone", pero es
que lo que abunda no daña, no, no, lo que abunda no
daña, que lo fije, pero de acuerdo con lo que se ha
establecido en el artículo anterior; hombre, depende de
quién ostente el Gobierno, y, en este caso, lo que abunda
no daña.

En cuanto al artículo 6, que también está dentro de
este capítulo, las retribuciones de los altos cargos.
Bueno, aquí yo creo que esta enmienda la van a aceptar,
y, por lo tanto, no la voy a defender con mucho interés,
pero es una enmienda curiosa y digna de atención en
esta larga tarde presupuestaria que llevamos ya, o que
vamos a llevar, y es las retribuciones de los directores
generales. Dice: "todos los directores generales tendrán
idéntica categoría y rango", pero, sin embargo, todos los
directores generales no tendrán la misma retribución -
por lo que se deduce de este párrafo-. Artículo 6.2.:
"Todos los directores generales tendrán idéntica catego-
ría y rango sin perjuicio de que, a propuesta del conseje-
ro de Economía, Hacienda y Fomento, el Gobierno
pueda establecer complementos específicos distintos,
con el fin de asegurar que su retribución total -la del
director general-, guarde la adecuada relación con el
contenido de especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad de los citados
altos cargos". Esto quiere decir que los directores gene-
rales de la Comunidad Autónoma no tienen la misma
retribución, que cada uno tendrá una retribución dife-
rente según el complemento específico que se le fije
atendiendo; y, por lo tanto, cuando les ofrezcan un
puesto de director general (a mí no me lo van a ofrecer),
tengan ustedes en cuenta, miren ustedes lo que tienen
que mirar de la función, a ver cuánto van a cobrar.
Tienen que tener en cuenta que la retribución comple-
mentaria esta por complemento específico tiene en

cuenta la adecuada relación con el contenido de especial
dificultad, primero, dirección general que tenga especial
dificultad, más sueldo, dificultad técnica; bueno, luego
las dificultades técnicas se subsanan con asesores, ¿eh?;
dedicación, un director general tiene que tener plena
dedicación, ¿o es que un director general puede al
mismo tiempo tener una charcutería?, tiene que tener
plena dedicación, no puede ejercer la abogacía, la medi-
cina ni ser titular de ninguna empresa. Dedicación.
Responsabilidad. Hombre, responsabilidad yo creo que
todos deben tener la misma. Peligrosidad o penosidad.
Miren, yo es que la peligrosidad o la penosidad de los
directores generales no la -seguramente ustedes me la
explicarán- yo no la veo.

Entonces, ¿qué es lo que queremos?, ¿qué es lo que
queremos? Yo creo que esta la van a aceptar y, por lo
tanto, no voy a insistir. Miren, nosotros lo que queremos
es que este texto de la ley diga lo siguiente: "Todos los
directores generales tendrán idéntica categoría y rango,
y percibirán idénticas retribuciones", con lo cual evita-
mos agravios comparativos entre los directores genera-
les, que no se piquen entre sí, que eso siempre es malo
para la convivencia; y, además, partimos de un buen
principio de organización administrativa, y es del prin-
cipio de que si un centro directivo es especialmente
dificultoso y otro es especialmente sencillo, de llevar el
sencillo sobra o el dificultoso hay que dividirlo por dos,
porque la carga de trabajo en una buena organización
administrativa debe repartirse, la carga de trabajo, de
responsabilidad, de penosidad, de dedicación, de peli-
grosidad, debe repartirse con cierta equidad. Por lo
tanto, pedimos que los directores generales cobren todos
lo mismo, y que se suprima esta posibilidad de comple-
mentos específicos que introduce discriminaciones que
luego son causa de peleas entre ustedes, y nosotros no
queremos que ustedes tengan dificultades a la hora de
gobernar por estas razones.

En el artículo séptimo, nosotros introducimos una
enmienda que creo que también la van a aceptar, y esto
está dicho sin ironía, es que es una enmienda puramente
técnica. Es la enmienda 4308. En esta enmienda el texto
del gobierno, siguiendo una rutina legislativa, el texto
del Gobierno dice que "las pagas extraordinarias -
estamos hablando de las retribuciones de los funciona-
rios de la Administración pública, las pagas extraordina-
rias, que serán dos al año, por un importe cada una de
ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se de-
vengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de
la Ley 2/88, de 30 de enero". Esta es una Ley de Presu-
puestos, la Ley de Presupuestos del 88, es decir, Ley de
Presupuestos aprobada en el 88 para el 88, porque está
aprobada el 30 de enero del 88. Y nosotros entendemos
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que esta técnica legislativa de repetir un precepto de una
ley que, por naturaleza, tiene vigencia temporal limitada
a un año, es una técnica confusa; por eso, pretendemos
que se suspenda, que se sustituya este párrafo b) por el
precepto completo; es decir, váyanse ustedes a la Ley
del 88, que es lo que hemos hecho nosotros en la en-
mienda, hemos copiado el precepto completo y no hay
que remitirse ya a una ley del año 88, porque eso origina
cierta confusión. Yo sé que el buen jurista, que es el
señor Plana, va a apreciar técnicamente esta enmienda y
la va a aceptar, espero, vamos, espero, algo se hará.

En cuanto al artículo séptimo también seguimos el
punto 1.d) del artículo séptimo (está equivocado en la
enmienda, pone 1.o), pero es 1.d), como es obvio), nos
referimos al complemento específico. El complemento
específico, nosotros, tratando de ser congruentes con las
enmiendas que hemos hecho al artículo cuarto, en esta
enmienda, la 4309, pedimos que el complemento especí-
fico quede regulado en la forma que hemos establecido
antes, sin necesidad de recurrir a lo previsto en el artí-
culo 4; intentamos reducir márgenes de discrecionalidad
en esta materia y ser congruentes con la enmienda
anterior. Sin más comentario.

En cuanto al artículo 8, dentro también del mismo
capítulo, le hacemos la enmienda 4310. Esta también es
puramente técnica porque se refiere a las retribuciones
de los funcionarios interinos. Con respecto a las retribu-
ciones de los funcionarios interinos, contiene tres párra-
fos el proyecto de ley; una, que, por supuesto, los
funcionarios interinos perciben íntegras las mismas
retribuciones que un funcionario de carrera (es obvio,
eso lo sabe todo el mundo), y que a todo el personal a
que se refiere este presente artículo, es de aplicación lo
dispuesto en el artículo 7 de esta ley. Pero hay un párra-
fo ahí que entendemos que sobra, que es que el com-
plemento de productividad le es aplicable a los
funcionarios interinos. Por definición, por definición
conceptual, doctrinal, jurisprudencial y legal, los fun-
cionarios interinos tienen los mismos derechos que los
funcionarios tienen los mismos derechos que los funcio-
narios de carrera, con excepción de los derechos pasi-
vos; es decir, por lo tanto no hace falta decir que van a
percibir el complemento de productividad; si ocupan un
puesto que implica ese complemento de productividad,
por lo tanto ese párrafo sobra, simplificamos la ley y la
hacemos más manejable, es decir, para no incurrir en
redundancias.

En cuanto al artículo 10 ... lo que abunda no daña,
se podía, es que lo que abunda no daña; vamos, vamos a
ver si nos aclaramos. Cuando una ley contiene una
redundancia innecesaria, como por ejemplo decir que
los funcionarios interinos tendrán los mismos derechos

que los funcionarios de carrera -y eso ya se sabe-, pues
esa redundancia hay que intentar suprimirla. Ahora,
como la función de la ley en un estado de derecho, es
limitar el poder del Ejecutivo, cuando esas limitaciones
del poder Ejecutivo por ley se establecen de forma
expresa, es cuando digo yo que lo que abunda no daña;
es decir, cuando se refiere expresamente a limitar las
posibilidades, las potestades del poder Ejecutivo desde
el Legislativo, es cuando yo digo que lo que abunda no
daña, porque nuestra misión es limitarles a ustedes el
poder para que sean ustedes conscientes de qué es un
Estado de derecho, es que ustedes no están "solutus
alegibus", sino todo lo contrario, están ustedes sujetos -
no sueltos- ante el derecho, sino sujetos a derecho y
nosotros, nuestra obligación, es recordárselo aunque a
ustedes no les guste. Todo poder Ejecutivo tiende a
actuar descontrolado, y la función del Legislativo es
controlarlo, sujetarlo y -si es posible- que sientan el peso
de la ley permanentemente para que en ningún caso
tengan que intervenir los tribunales de justicia, mire
usted, su señoría, para que en ningún caso, siempre sea
el control político sin necesidad de otro tipo de control.

Bueno, y luego voy al artículo 10 porque creo
que... En el artículo 10 nosotros hemos hecho algunas
enmiendas, concretamente a los dos primeros párrafos,
dos, las enmiendas 4311 y 4312. La 4311, decimos que
debe suprimirse este párrafo, y yo tengo que reconocer
que no estoy seguro, señor Plana y señor consejero, no
estoy seguro de que deba reducirse este párrafo, deba
suprimirse, y no estoy seguro porque no se a qué se
refiere y no he logrado que nadie me lo explique. Espero
que si me lo explican yo estoy dispuesto a retirar la
enmienda si ustedes me lo explican, porque miren
ustedes a lo que se refiere este párrafo que contiene
normas especiales sobre retribuciones de alguien; por lo
tanto, cuando uno lee esto tiene que imaginarse a al-
guien en la estructura administrativa y política de la
Comunidad Autónoma que cobra en virtud de esta
norma especial, y a mí este supuesto no sé quién puede
ser, y si no me lo aclara, habría que suprimirlo. Dice el
párrafo primero: "Cuando las retribuciones percibidas en
el año 92 -es decir, este año- no correspondieran a las
establecidas con carácter general en el artículo 7 de la
Ley 3/91, de 23 de diciembre, -es decir, en la de Presu-
puestos. O sea, hay un señor, un señor o varios, no lo sé,
que durante el año 92 ha estado percibiendo retribucio-
nes que no corresponden a las que están establecidas en
el artículo 7 de la Ley de Presupuestos del año pasado-,
y no sean de aplicación las establecidas en el artículo 7
de la presente ley -y tampoco le van a ser de aplicación
lo que dice la Ley de Presupuestos a este señor, enton-
ces- se continuarán percibiendo las mismas retribucio-
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nes que en el año 92"; es decir, un señor que ha estado al
margen de la legalidad presupuestaria -no al margen de
la legalidad, y creo que sé lo que estoy diciendo- en el
año 92, y que va a estar al margen de la legalidad presu-
puestaria en el año 93, va a seguir percibiendo lo mismo
que en el año 92. Yo, si me dicen ustedes qué supuestos
son éstos, yo retiro la enmienda, pero si no, pido que se
suprima este párrafo porque no lo entiendo, no se me
alcanza a comprender a quién se refiere.

Y la última enmienda de esta agrupación que
hemos hecho es la enmienda al párrafo siguiente, en
donde se trata de adscripción de funcionarios a distintos
puestos de trabajo, régimen de retribuciones; es decir,
ustedes saben que es uno de los derechos de los funcio-
narios, de los derechos o de las posibilidades, la llamada
movilidad horizontal y movilidad vertical, es decir, un
funcionario que ocupa un puesto puede subir de puesto
si hace los correspondientes cursos, etc. Dice este párra-
fo segundo, y aquí es donde va a decir que lo que abun-
da no daña, otra vez: "En caso de adscripción de un
funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto del
correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscri-
ba, percibirá las retribuciones que correspondan al
puesto de trabajo que desempeñe -no, no, esto es caste-
llano puro- previa la oportuna asimilación que autorice
al consejero de Administración Pública e Interior a
propuesta de los departamentos interesados". Es decir,
que un funcionario que está sujeto a un régimen retribu-
tivo distinto, se va a un puesto de trabajo y va a cobrar
lo de ese puesto de trabajo. Me parece muy bien. Lo que
ocurre es que nosotros aquí queremos añadirle una cosa,
queremos añadirle simplemente: "siempre que ese
funcionario reúna los requisitos de pertenencia al grupo
y categoría del artículo 15 de la Ley de la Función
Pública, exigidos para el puesto al que se adscribe"; es
decir, que antes de que hablemos de su retribución, ese
funcionario reúna las características que la Ley de
funcionarios exige; usted va a ir a este puesto, usted va a
cobrar de este puesto, pero usted reúne las característi-
cas exigidas de grupo, pertenencia a grupo, titulación,
preparación para ir a ese puesto. Hombre, esto se supone
que el señor consejero de Economía y Hacienda no lo va
a hacer si no se cumple la Ley de funcionarios; pero
como yo no me gusta suponer tanta bondad por parte del
señor consejero, porque es mi obligación no suponerle
tanta bondad al señor consejero, pues creo que se debe
aceptar esta enmienda para mayor seguridad, porque es,
además, la típica enmienda de control a las potestades, a
las competencias del poder Ejecutivo, y ustedes com-
prenderán que nuestra obligación es sujetarlos a derecho
todo lo que podamos.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Don Pedro Antonio Ríos, no, perdón, para la defen-

sa de texto del dictamen, el señor Plana, claro.

SR. PLANA PLANA:

Con la pipa no voy a hablar, me la voy a quitar
antes. De todas formas, reivindico mi derecho a llevar la
pipa. Y puedo fumar, sí, entiendo que puedo fumar.
Bueno, lo entiendo mal, pero lo entiendo. Con la venia,
señor presidente.

Señoras y señores diputados: el gallinero está
revuelto. Señoras y señores diputados, el señor Calero
presenta una serie de enmiendas que son, en general,
impecables y en un tono mesurado, pero la verdad es
que yo no entiendo la razón de ser de estas enmiendas.
Lo comenté con ellos, con algunos de la dirección del
grupo Popular cuando se presentó el proyecto de ley,
porque entendía que admitía muy pocas enmiendas el
proyecto, salvo aquellas que yo entendía que irían a
hacer, que las han hecho y que están más adelante, como
por ejemplo las cuantías de la ordenación del gasto, las
cuantías de la contratación directa, etc., esas, porque es
un debate permanente; donde pone 5 se ponen 3, donde
ponen 7 se baja a 6, etc., etc. Pero éstas la verdad es que
no las entiendo. No obstante, las han hecho, pues muy
bien, y su defensa, y en general su contenido, pues es
bastante razonable. El hecho de que sea razonable no
necesariamente lleva al grupo Socialista a la conclusión
ineludible de votar a favor de ellas; puede ser razonable,
pero no ser más razonable que el texto del proyecto,
pueden ser ambos igualmente razonables y entonces
nosotros estamos en la tesitura de determinar la razona-
bilidad de ambas proposiciones y, en un juicio sumario
y elemental, decidirnos por el voto a favor de una u otra
proposición siguiendo con esta terminología aristotéli-
co-escolástica. La contención ... eso de proposición y de
juicio, efectivamente obedece a lo que nos enseñaban a
nosotros en nuestra época, que sólo se estudiaba la
filosofía tomista.

Mire usted, el presupuesto de gastos, señor enmen-
dante, señor presidente, el presupuesto de gastos crece
un 10%, consolidado; el presupuesto de gastos corrien-
tes, ¿eh?, los gastos por operaciones corrientes crecen en
un 4'7%; hay un mayor crecimiento, por lo tanto, el peso
de ese crecimiento está en las operaciones de capital
fundamentalmente; por eso, el proyecto se atreve en el
preámbulo a hablar de contención de los gastos corrien-
tes. Si eso es contención o no, yo no lo sé, no lo es, pero
se atreve a hablarlo con esas razones. Tiene usted una
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explicación: vamos a votar en contra de esta enmienda.
Las retribuciones básicas. Quiere usted suprimir el

apartado 4.1.a). Vamos a ver, señor Calero, 4.1.a), el
artículo 4.1.a) del proyecto que regula las retribuciones
básicas y las complementarias de carácter fijo y periódi-
co, asignadas a los puestos de trabajo que desempeña, es
decir, el sueldo, los trienios, el complemento de destino
y el complemento específico. A eso se refiere ese epí-
grafe 4.1.a). Bueno, mire usted, el proyecto tiene dos
fundamentos: uno, que el texto de la ley estatal es de
aplicación general; eso lo vamos a sufrir a medio año
cuando el Estado, probablemente, acabe por llegar a un
acuerdo con los sindicatos y suba las retribuciones y,
aunque aquí no lo prevea, pues se subirán -me imagino,
¿no?, ¿no entiende usted que será así?-. Bueno, eso es
de aplicación directa a todas las administraciones públi-
cas y también a la nuestra. Pero es que, además de eso,
tiene otra cuestión, y es que lo que está previendo la ley
es que puedan hacerse adecuaciones individuales de
clasificaciones de puestos de trabajo, que un señor
pueda haber tenido el nivel 27 el año pasado y este año
reclasificar ese puesto de trabajo a un nivel 28, o cinco
puestos de trabajo, o tener un complemento específico
de un millón de pesetas y poner un millón doscientas a
ese puesto de trabajo porque tenga nuevas competen-
cias, porque se demuestre que está mal clasificado,
porque haya una sentencia que lo iguale a otro puesto
que tenga una cuestión semejante. Es decir, existen
muchas posibilidades de que tenga que haber una recla-
sificación individual y eso lo permite la ley, y esa es la
posición de la enmienda al 4.1.a) y al 4.1.b), que es
análogo. Pero es que, además, yo quiero añadir una
cuestión; están ustedes permanentemente hablando de la
ineficacia de la Administración y de la necesidad de
introducir criterios de gestión privada en la Administra-
ción. Hay un elemento cualitativo, como es el de la
productividad, y usted quiere cargárselo, no quiere
cargárselo, bueno; pues, de todas maneras, lo que aquí
dice, aparte del mantenimiento de los criterios genera-
les, es que pueden existir modificaciones que se deriven
de la variación del número de efectivos; si hay más
personas en un programa, tiene que haber más dinero;
del grado de consecución de los objetivos fijados; usted
sabe que cuando los inspectores de Hacienda consiguen
más actas, o más ingresos, les aumentan también la
productividad, y que por esa regla individual, del resul-
tado individual de la aplicación. Entonces, es necesario
mantener los criterios retributivos de productividad si se
quiere hablar hoy de una gestión más eficaz de la Admi-
nistración, más eficiente, más análoga a la gestión de la
empresa privada.

La masa laboral, hago gracia a su señoría de los

comentarios porque sigue criterios análogos. Es una
enmienda análoga -entiendo- en su finalidad, análoga a
las dos anteriores, y, por lo tanto, hago gracia de su
comentario. La situación es la misma, introduce criterios
de mantenimiento de la masa salarial y criterios de
modificación en función de la modificación de los
efectivos o de criterios de productividad.

Mire usted, la enmienda número 4306 al artículo
5.1., que regula unas determinadas competencias del
consejero de Economía y Hacienda para determinar el
importe de la masa salarial, yo creo, el mismo señor
Calero ha dicho, señor presidente, que íbamos a decir
que era lo mismo que dijera una cosa que otra, efecti-
vamente creo que es igual, lo mismo da que se admita su
enmienda que no se admita; pero en fin, tampoco tene-
mos inconveniente. Como alguna queremos admitir, ésta
es una en la que vamos a votar a favor de ella, la 4306.

"Todos los directores generales tendrán idéntica
categoría y rango y percibirán idénticas retribuciones",
quiere el grupo Popular, en contra del proyecto, que dice
que aunque todos tengan idéntica categoría y rango,
puede haber complementos específicos diferenciados.
Bueno, mire usted, en la Administración regional todos
tienen la misma categoría y rango y todos tienen la
misma retribución, lo cual no quiere decir que el pre-
cepto sea innecesario. Saben ustedes que las retribucio-
nes de los directores generales llevamos varios años en
que se han establecido, a nivel general, con criterios
retributivos funcionariales, tienen una estructura retri-
butiva en sus retribuciones análoga a las de los funcio-
narios; por lo tanto, la determinación del complemento
específico o de la retribución análoga a la de comple-
mento específico, puede entenderse que es diferente
para unos directores generales que para otros; no nece-
sariamente todos los puestos de director general tienen
la misma responsabilidad, la misma carga de trabajo, la
misma necesidad de preparación técnica. Esos son
criterios que, probablemente, en algún momento deter-
minado, será necesario llevar a la práctica; entonces,
este es un precepto que a nosotros no nos parece ocioso.

El señor Calero tiene razón en lo que plantea en la
enmienda 4308, sin embargo, como ya le decía antes, el
hecho de que la enmienda sea razonable no necesaria-
mente quiere decir que nosotros lo entendamos también
razonable el texto del dictamen. El texto del dictamen
dice, en el artículo 7.1.b) -que lío aquí- que "las pagas
extraordinarias serán dos al año por importe del sueldo y
los trienios... se devengarán de acuerdo con lo previsto
en el artículo 6 de la Ley" tal, y tal, y tal. Bueno, pues,
señor Calero, la enmienda no hace más que copiar lo
que dice el artículo 6, mírelo donde está, además lo han
copiado hasta bien, está correcto y perfecto; entonces,



3310     Diario de Sesiones - Pleno

concluimos que dicen lo mismo en los dos sitios. Por lo
tanto, en aras de la brevedad, pues la enmienda esta nos
vamos a pronunciar en contra de la misma.

La enmienda siguiente, la 4309, al artículo 7.1.d),
el señor Calero deberá entender en este caso, claramen-
te, que debe seguir necesariamente la misma suerte de
las enmiendas que ha hecho al artículo 4; al pronunciar-
nos en contra de las dos enmiendas que se han hecho al
artículo 4, debemos necesariamente pronunciarnos en
contra de la enmienda que se ha hecho al artículo 7.1.d),
puesto que el complemento específico hay que mante-
nerle el "sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el
artículo 4 de esta ley". Si nos pronunciamos en contra de
la enmienda al artículo 4, entenderán que nos pronun-
ciemos en contra de la enmienda al artículo 7, en lo
referente al complemento específico.

El artículo... es que hay una serie de enmiendas que
yo no entiendo tampoco, es un afán perfeccionista,
barroco, exagerado de mejorar el texto hasta, claro,
mejorar el texto, pero si es que hay cosas que no lo
mejoran!. Mire usted, el artículo 8.2, ... pues como usted
dice: lo que abunda no daña; si ponemos aquí que los
interinos también tienen derecho a cobrar productividad,
pues lo ponemos y no pasa nada; ¿que si se quita proba-
blemente sigan teniendo los dos?, sí, tiene usted razón.
Esto tiene su causa en que el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 1993 tiene un precepto análo-
go que, además, me he preocupado de ver en años
pasados y que se mantiene en una dicción semejante.

El artículo 10.1 me ha preocupado a mí también,
señor Calero. Vamos a ver lo que yo he logrado enten-
der aquí. Yo creo que este precepto tiene una génesis
doble o una justificación doble; este precepto se arrastra
en las leyes de Presupuestos del Estado desde hace
muchos años -quizá desde el año 83 u 84, 83 no, 84 u
85-, cuando la Administración central empieza a aprobar
lo que inicialmente se llaman "Catálogos de puestos de
trabajo", después sale la normativa sobre relación de
puestos de trabajo y hay organismos que están homolo-
gados al sistema retributivo de la Ley 30/84 y hay
organismos que no están homologados, y entonces se
planteaba este texto. En la Comunidad Autónoma esa
fundamentación no ha sido necesaria porque aquí la
aplicación fue global a todo el mundo; sin embargo,
quedan extravagantes al sistema, no de legalidad presu-
puestaria, sino de legalidad general presupuestaria, pero
súplelo con un precepto específico -en este caso el del
artículo 9-, los puestos de sanitarios locales que saben
ustedes que todavía arrastran un sistema retributivo que
no es el derivado del de la Ley 30/84. Tenemos un
precepto especial para los sanitarios locales en el artí-
culo 9, y tenemos un precepto que puede serle de apli-

cación en el artículo 10.1. Yo me he preocupado de este
asunto y lo he consultado a un nivel práctico, no con
funcionarios de Hacienda, en general, ni de función
pública, sino que he ido a un sitio que puede o no ser
conflictivo, que ha sido la Intervención General, y no
me ha sabido decir que fuera bueno quitarlo, y si el
interventor después le va a poner pegas a una matrona
de pueblo o a un tal porque tenga un problema en la
nómina de un funcionario sanitario local, pues con todas
las dudas que plantee la técnica de mantener este pre-
cepto, nosotros nos mantenemos en su texto por esos
motivos, no por ningún otro.

Y, finalmente, tenemos el artículo 10.2. El artículo
10.2 es un precepto que no es necesario enmendar,
porque, indudablemente, las relaciones de puestos de
trabajo -sabe su señoría, saben todas sus señorías y
específicamente sabe el señor enmendante o el portavoz
que ha defendido las enmiendas del grupo Popular-, que
las relaciones de puestos de trabajo recogen todos los
requisitos necesarios para la provisión de un puesto que,
necesariamente, ha de estar adecuado a lo que dicen los
preceptos legales aplicables al caso. Pero, de todas
maneras, si se va a quedar más tranquilo de que con esto
hay mayor rigor, mayor transparencia, mayor control,
mayor... ¿cuántas cosas más ha dicho?; pues votaremos
a favor de esta enmienda también.

Y con esta intervención, señor presidente, entiendo
haber dado cumplida contestación a la intervención del
señor Calero, con peor o mejor fortuna, y agradezco la
atención que han prestado, la benevolencia de la Presi-
dencia, y nada más y muchas gracias. La pipa y el agua
me las voy a llevar.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Calero, dígame.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Es de bien nacidos ser agradecidos, y después de la
desazón de esta mañana en que no han aprobado nada,
que nos hayan aprobado dos enmiendas yo creo que,
bueno, una cosica que esté bien, tampoco es ... De todas
formas, lo que han aprobado no es mucho, señor Plana,
no, es muy poquito, es decir, incluir una pequeña frase y
aceptar una enmienda al final incluyendo otra pequeña
frase, es muy poco. Mire usted, yo le voy a ser muy
sintético.
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Primera enmienda. Exposición de motivos, que
dice: "se contienen los gastos"; y yo pregunto: ¿contener
un gasto es permitir que se suba el 4%? Usted dice que
se han contenido los gastos, y, sin embargo, ha recono-
cido ahí que se han subido un 4%, luego no se han
contenido los gastos corrientes.

Segundo. Política retributiva de los funcionarios.
Retribuciones básicas y retribuciones complementarias
fijas. Y pregunto: la flexibilidad en la política retributiva
debe ser la que marca la Ley de la Función Pública de la
Región de Murcia, y no otras flexibilidades que quieren
ustedes introducir. Eso sería lo correcto. Lamento que
no acepten tampoco esta enmienda.

En la tercera y la cuarta nosotros no vamos a entrar
en un debate sobre la productividad, pero nosotros
somos partidarios de la productividad siempre que el
complemento de productividad se objetive, se objetive
de verdad, porque es que en la Administración pública -
no en la regional-, en todas las administraciones públi-
cas -y me refiero a la de Bruselas, por decir una que no
es ni siquiera la Administración del Estado, que yo
conozco muy bien-, ¿cómo se objetiva la productividad
de un funcionario? Pues eso, eso se ha prestado a ciertos
subjetivismos (digámoslo de una forma muy eufemísti-
ca), ciertos subjetivismos en la Administración pública
que nosotros quisiéramos que se redujeran en la medida
de lo posible.

Los directores generales dice usted que ya tienen
todos la misma retribución. ¿Por qué no han aceptado
entonces la enmienda si tienen todos la misma retribu-
ción?, ¿qué ganan con mantener ahí un semillero de
conflictos y que siendo un cargo de confianza el de
director general -casi siempre- es una gana..?; si yo
fuera militante del partido Socialista me gustaría que
todos los directores generales cobraran lo mismo para
que no hubiera líos entre los militantes del partido, pero
los agravios comparativos son malos.

Mire usted, la enmienda octava. Dice: "tienen
ustedes razón pero no la vamos a aceptar. Trata la en-
mienda de recoger el precepto de la Ley del 88". Yo ya
le he dicho que estaba copiado de la Ley del 88 y que
además estaba bien copiado, entero. ¿Sabe usted por qué
habría que haber aceptado la enmienda y por qué tene-
mos razón nosotros y ustedes no? (lo que pasa es que
ustedes tienen la mayoría, pero nosotros tenemos la
razón). ¿Saben por qué? Porque una ley tiene que ser
clara porque la ley está dirigida a los ciudadanos, está
dirigida a quien tiene que aplicar los Presupuestos -que
son todos los funcionarios de la Comunidad Autónoma
y todo el que quiera consultar los Presupuestos de la
Comunidad-, y tiene que ser clara, y remitirse a un
precepto del año 88 introduce confusión y hace que

cualquier ciudadano que vea esa ley tenga que irse a
buscar una ley del 88, que es, además, una Ley de
Presupuestos. Por lo tanto, no tienen ustedes razón
aunque tengan ustedes la mayoría.

Con respecto a la enmienda número 9 su señoría no
ha dicho nada. Dice que por las mismas razones que el
artículo cuarto.

Y con respecto a los interinos. Enmienda número
10. Dice usted: "los interinos; lo que abunda no daña y
vamos a mantener el precepto". El año que viene, como
ustedes mantengan el precepto así sobre los interinos,
voy a hacer enmiendas de adición a este artículo y voy a
adicionarle que los interinos tienen derecho a vacacio-
nes anuales, y tienen derecho a descanso dominical, y
tienen derecho a contraer matrimonio, y todas esas cosas
porque lo que abunda no daña. ¿No se dan ustedes
cuenta de que las leyes tienen que ser escuetas y que lo
obvio no tienen por qué colocarlo? Pero, en fin.

En cuanto a la enmienda del artículo 10 le preocupa
el artículo 10.1, que es el referido a las matronas -que
están reguladas en el artículo 9- y los sanitarios locales.
El artículo 10.1 nadie sabe a quién se refiere; el inter-
ventor general de la Comunidad Autónoma tampoco
sabe a quién se refiere; nadie sabe a quién se refiere ese
precepto, pero lo mantenemos, lo mantenemos porque
es razonable mantenerlo. Pues mire usted, yo esto lo veo
que es completamente absurdo. Ustedes lo mantendrán
pero con nuestro voto en contra.

Y, en cuanto a la enmienda número once, la han
aceptado, y, por lo tanto, consumo ya y termino este
turno de gratitud.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, vamos a ver. Los gastos corrien-
tes crecen por debajo de la inflación y crecen por debajo
del crecimiento del Presupuesto. Sí.

Las retribuciones básicas y complementarias están
reguladas -ya se lo he explicado correctamente- permi-
tiendo las variaciones individuales que puedan producir-
se por reclasificaciones de puestos de trabajo y por los
criterios de productividad. Indudablemente, ah!, dice
usted una cosa que es verdad: ni en Bruselas está re-
suelto el problema de la objetivización de la productivi-
dad, ¿verdad?, igual que tampoco está resuelto el
problema del rendimiento de los programas, por ejem-
plo, porque los estudios de la OCDE no han resuelto
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todavía cuáles son los parámetros de medida de cuál es
el rendimiento de un programa o no; pero bueno, se está
caminando por ahí y el Presupuesto se hace por progra-
mas, y después, pues si se hace una auditoría y si estudia
en qué medida han sido rentables, o eficaces, o eficien-
tes -que ya sería el grado sumo- los recursos empleados
en el cumplimiento de ese programa. Ese es un proble-
ma que está ahí, todavía sin resolver, pero que eso no
quiere decir que no haya que trabajar en ese sentido y
que no haya que mantener este tipo de instrumentos
retributivos, en un caso, o presupuestarios, en el otro.

El párrafo 4.2., el tema de los laborales, es el mis-
mo. La 6 la hemos admitido. Lo de los directores gene-
rales, pues mire usted, le insisto en que si su esquema
retributivo es el funcionarial, pues mantengamos redac-
ciones análogas a la de las retribuciones funcionariales
para los mismos.

Con la cuestión de las pagas extraordinarias, pues
tiene usted una contradicción con la enmienda de los
interinos; en los interinos quiere usted suprimir y aquí
quiere usted aumentar.

Mire usted, lo mismo dice la ley admitiendo las
enmiendas que no admitiéndolas; si eso ya lo ha recono-
cido desde ahí, pero yo lo que quiero es que reconozca
usted también que dice lo mismo, dice lo mismo el
proyecto que la enmienda, dicen lo mismo. Pues en
éstas, vamos a votar en contra. Si dice lo mismo, vamos
a mantener el texto del dictamen -si es que dice lo
mismo-. La 7, que usted parece que la ha despreciado al
pasar rápido, la del artículo 7.1.d), excusaba la interven-
ción porque si nos pronunciamos en contra de las en-
miendas al artículo 4, ésta no hace falta que
argumentemos más, es que es la misma cuestión del
complemento específico.

Y lo de los interinos ya le he comentado, y bueno,
lo de los sanitarios locales también se lo he dicho; y la
última, es la que le agradezco su agradecimiento por
haberla admitido.

Y con esto, señor presidente, termino. Muchas
gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Ríos, para defender su agrupación de en-
miendas a estos artículos, la 4719 hasta la 24, ambas
inclusive. Tiene usted la palabra para un turno de defen-
sa de las enmiendas y que tenga usted suerte y se le
pueda conceder un turno de gratitud.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente, señorías:

En la agrupación de enmiendas que ha hecho el
Partido Popular, ha unido el capítulo 1 y el capítulo 2, y
yo he agrupado en tres grandes bloques de debate las
enmiendas a estos dos capítulos: uno, una discusión que
surgió aquí en el debate de totalidad, que fue el tema del
presupuesto consolidado; otro, el tema del salario de los
funcionarios, y otra, la cuantía de los altos cargos. Más
o menos son los tres grandes bloques que voy a intentar
discutir. Pero antes no quería sustraerme a lo que es el
debate que hoy tenemos. Hay dos maneras de entender
el debate presupuestario: una, entendiendo que discu-
tiendo partida a partida y concepto a concepto estamos
mejorando el proyecto del Gobierno, u otra, de decir
"vamos a dejarnos esa discusión porque después, con las
modificaciones presupuestarias, van a hacer lo que
estimen oportuno cada consejero, y vámonos al articula-
do de la ley que es donde nos autorizamos lo que vamos
a hacer, cómo lo vamos a hacer y los instrumentos
necesarios para que lo que hemos puesto allí no sirva
para nada".

Y es la otra interpretación la que me lleva a darle el
papel importante que tiene el articulado de la ley, si algo
es posible que tenga importancia en este gran debate de
Presupuestos en la Cámara.

¿Cuáles son las enmiendas que al tema del presu-
puesto consolidado hace este diputado? Pretende este
diputado que aparezca en el texto del Presupuesto de la
ley el crédito definitivo consolidado de todas y cada una
de las vertientes, más definitivamente ese presupuesto
de 78.000 millones de pesetas puesto en el articulado de
la ley. Y no es baladí esta discusión. Han devenido a
esta Cámara en discusión en anteriores legislaturas,
porque la traía un grupo parlamentario, y en debate de la
totalidad porque la trajo el propio consejero; el propio
consejero tuvo que pedirnos que paráramos la toma de
decisión porque no sabía cuál era el crédito definitivo
que íbamos a autorizar, sí estaba o no estaba; es más,
pedía que se votara esa cifra y tuvimos que estar argu-
mentando que una cosa era una cosa y otra era la reali-
dad que teníamos acá. ¿Cuáles son las enmiendas
concretas? Pretende este diputado que en el artículo 1.3,
cuando habla de los organismos autónomos, se diga qué
dinero es el que se va a gastar ese organismo y también
cómo se va a financiar ese dinero; por tanto, se recoja
aquí lo que más adelante autorizamos en los organismos
autónomos, es decir, tiene unas previsiones de ingresos
autónomos, establecidos como tales ingresos, más las
transferencias que recibe de la Comunidad Autónoma.
Por ello, nuestra enmienda propone que la Agencia
Regional del Medio Ambiente añada los ingresos que
ella tiene previstos al margen de las transferencias, los
266.562.000 pesetas; que en el apartado b) del Instituto
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de Servicios Sociales aparezcan los ingresos estimados
de 227 millones; que en el Servicio Regional de la Salud
aparezca la cifra que piensan cobrar por la prestación de
sus servicios, puesto que además está puesto en este
mismo documento, al final, como ingresos propios;
constreñir, es decir, poner todo lo que está en el estado
de gastos e ingresos, todo lo que está puesto, en el
articulado de la ley para así poder seguir al final con la
concreción del estado de ingresos y gastos consolidados
que, en el librico pequeño primero que nos entregaron,
sí aparece "ingresos y gastos consolidados" en cada una
de ellas. Esa es la enmienda 4719.

La enmienda 4720 pretende hacer lo mismo pero
con la Imprenta Regional, que está puesto en el punto 4
del artículo 1.

La enmienda 4721 pretende que en el INFO se
especifiquen dos empresas que, en este documento, se
han puesto aparte; por un lado, todo lo que es la empresa
pública Industrial Alhama, S.A. para lo que significa el
polígono industrial de ese sitio, y, por otro lado, todo lo
que es la promoción turística del Noroeste. Es por ello
que, puesto que son dos empresas creadas por la Comu-
nidad Autónoma desde el Instituto de Fomento, también
aparezca especificado aquí la cuantía. Y me podrán
decir que en el primer supuesto no especifico lo que
viene financiado por el INFO y lo que viene financiado,
pero es que no he conseguido aclararlo, con todo el
material que yo tenía aquí, cuál era; sino, lo hubiese
especificado. En cualquier caso, no queda la redacción
fuera del tiesto.

La otra enmienda, la 4722, pretende ya poner
definitivamente que el presupuesto de ingresos y gastos
consolidados es de 78.000 millones, perdón,
78.571.400.000 pesetas, cifra que cuadra con todo; por
tanto, no es ninguna adición mía ni ninguna cosa pre-
tendida por parte nuestra.

La enmienda 4723 va dirigida al artículo 2, aparta-
do 3, cuando al hablar de la modificación presupuestaria
se dice que las limitaciones establecidas en el artículo
41.1 de la Ley de Haciendas Locales, no se aplique aquí
a lo que es la desagregación del estado de gastos. En la
enmienda, cuando nosotros la pretendimos, lo que
queríamos es eliminar estas limitaciones. En el trámite
de la Comisión se nos dijo que si se mantenía así, tal
cual estaba, nuestra enmienda, podía inclusive ser me-
nos controlable por parte de la Cámara, por parte nues-
tra, la decisión del propio Gobierno, puesto que este
artículo, de lo que está hablando, son las limitaciones de
que ningún crédito que ha sido incrementado puede ser
reducido,... todas esas particularidades que ahí. Es por
ello que, si eso se tiene en cuenta para cualquier modifi-
cación a la desagregación que ponen aquí en el estado

de gastos, es mejor que si no se especifica. Por ello, yo
está enmienda la voy a retirar, puesto que los argumen-
tos que se dieron fueron correctos, bajo mi punto de
vista.

Y, por último, la enmienda al artículo 4721, per-
dón, al artículo 2, va dirigida al apartado 3, sobre las
economías. Nosotros creemos que debiéramos de espe-
cificar que las economías del estado de gastos -no del
capítulo 1, sino del capítulo 2- debieran de destinarse, si
se producen, fundamentalmente a los programas de
fomento de empleo y desarrollo cooperativo y a las
inversiones productivas. Es por ello que hemos introdu-
cido un apartado tercero que dice que esas economías,
producidas en los artículos de gastos corrientes de todas
las secciones y de todos los organismos, si se producen,
vayan o se destinen precisamente a esos programas:
fomento del empleo, desarrollo cooperativo y a las
inversiones productivas de la sección 14.

Ése es el objetivo de este paquete de enmiendas y,
por tanto, con posterioridad defenderé las otras agrupa-
ciones de enmiendas.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ríos.
Para la defensa del texto del dictamen, señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Vaya por delante el agradecimiento, en nombre del

grupo Socialista, al enmendante por haber retirado esa
enmienda. En justa correspondencia -aunque nada más
que sea a efectos dialécticos- le voy a empezar diciendo
que su enmienda 4722, la que se refiere al artículo 1.8,
el presupuesto de ingresos y gastos consolidados es de
78.578.400 pesetas, nosotros estaríamos dispuesto a
aceptarla siempre que se precisara o matizara un poco,
porque tal como está dicha pudiera inducir a confusión;
si se dice que el presupuesto consolidado de la Comuni-
dad Autónoma y sus organismos autónomos es de esas
pesetas, entonces sí sería verdad; es decir, desde el
punto de vista formal yo ofrezco una transacción al
proponente en ese sentido, ¿eh?, el presupuesto consoli-
dado de ingresos y gastos, o de gastos, pero en fin, lo
mismo da, yo tengo una redacción concreta: "se aprueba
el presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma
y sus organismos autónomos por importe de 78.571.400
pesetas". Ése sería el texto de la transacción, que es lo
mismo pero fundamentalmente la diferencia cualitativa
es añadir que están incluidos los organismos autónomos
y no están incluidas otras cosas porque entonces no
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respondería a la verdad.
Y ya que estoy aquí, al final, seguiré por el final.

Mire usted, la enmienda al artículo 2, que se pretende
adicionar las economías, nosotros vamos a votar en
contra, nos vamos a pronunciar en contra porque enten-
demos que el texto del dictamen es mejor en la disposi-
ción adicional primera, cuando dice que "en caso de
producirse superávit en la liquidación de los presupues-
tos de 1992, su importe se aplicará a financiar las incor-
poraciones de crédito a que se refiere el número 2 de
esta disposición" -luego, esta disposición emplea unos
criterios muy restrictivos para la incorporación de cré-
ditos- "...y si quedase remanente después de realizada la
anterior operación, el mismo se destinará a amortización
de deuda, para lo cual se deberá realizar la oportuna
modificación de crédito que la posibilite", siguiendo con
los criterios que desde el primer momento expuso el
consejero y dice la exposición de motivos de unos
presupuestos restrictivos y de hacer la menor apelación
al crédito posible para la financiación de este presu-
puesto. Entendemos que este precepto es mejor que el
de la enmienda, y, por lo tanto, nos vamos a pronunciar
en contra de la enmienda al artículo 2, número 4724. Y
llevo dos.

Y las otras enmiendas, señor presidente, señoras y
señores diputados, pues plantean una cuestión -no sé si
de sistemática- que a nosotros no nos parece aceptable.
El texto de la ley aprueba unos presupuestos de los
organismos autónomos, o de los entes públicos o de las
sociedades, y en los anexos al presupuestos vienen los
estados de ingresos y gastos, bueno, o los estados finan-
cieros -mejor referido a estos organismos- donde se
reflejan las fuentes de financiación de las operaciones y
la autorización de gasto, y yo creo que esa diferencia
entre decir "el presupuesto de la Imprenta son 216
millones de pesetas pero se financia con ingresos pro-
pios, 134 millones...". Eso creo que es irrevelante a
efectos de determinar en estos primeros artículos de la
ley.

Por lo tanto, nos vamos a pronunciar en contra de
esta enmienda, señor presidente, señoras y señores
diputados.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Sí, señor Ríos, tiene usted la palabra.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Sí, muy breve, señor presidente. No es de gratitud,
es para pronunciarme sobre las propuestas de transac-

ción que se han hecho en el turno correspondiente por el
grupo parlamentario Socialista; yo acepto porque ade-
más es esa la filosofía, no se puede hablar nada más que
del estado de ingresos y gastos de la Comunidad Autó-
noma y de sus organismos autónomos en esa cifra, que,
además, es lo que hemos utilizado en todas y cada una
de las discusiones.

Ese es el turno de intervención. Y en cuanto a la
enmienda que se ha entendido como o necesaria, o como
que empeora, o de menor talla que la disposición adi-
cional primera, yo creo que no empece con que esté la
disposición adicional primera con que esté ésta; ahora,
hay una filosofía que nosotros no compartimos, y es el
tema de dedicar todas las economías que se puedan
producir a la reducción de deuda. En un año -
precisamente- de crisis o de dificultad de circulación de
inversiones, lo que el Estado debe de intentar es de
intervenir o actuar para fomentar el que pueda producir-
se actividad, y es por ello que lo hemos circunscrito
solamente a programas que desde siempre hemos mani-
festado nosotros como prioritarios (cuando digo noso-
tros lo digo la Cámara, en general), el fomento del
empleo y las inversiones, cosas que estamos demandan-
do todos. Mal Plan de Reactivación Económica vamos a
hacer pretendiendo traer dinero de otros sitios y mayores
actuaciones, que reconocemos que no están, cuando no
aceptamos que estas economías se puedan destinar para
ello. Mal Plan de Reactivación Económica. Por eso,
hemos introducido esta enmienda; en todo caso, a lo
mejor la redacción no es la más afortunada puesto que
no puede hablarse de capítulos, y ahí sí que lleva razón
el señor diputado que defiende el dictamen, porque no
se puede hablar de capítulos de gastos corrientes, serían
de artículos de gastos corrientes, entendiendo que el
capítulo 1 no puede verse afectado por esto puesto que
está regulado de otra manera y en otro sentido.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. NAVARRO MOLINA, (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ríos.
Brevemente, señor Plana, por favor.

SR. PLANA PLANA:

Con la brevedad que necesita, que además es mu-
cha la brevedad que esto requiere. Mire usted, yo creo
que la finalidad de disminuir la deuda es una finalidad
no sólo loable sino, además, en una situación como la
actual, imprescindible; aumentará la solvencia de la
Comunidad Autónoma y aumentarán absolutamente las
posibilidades financieras, en el medio plazo y en el corto
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plazo, de la Comunidad Autónoma, y además, las canti-
dades de superávit posible, una vez aplicadas a las
incorporaciones de crédito necesarias del ejercicio 92,
tampoco serán cantidades tan grandes que puedan re-
querir mucha distribución -entendemos-. Nosotros
queremos seguir pronunciando y apostando firmemente
por la reducción de la deuda y por el saneamiento finan-
ciero y el aumento de la solvencia de la Comunidad
Autónoma. Por eso, nos vamos a pronunciar en contra
de esta enmienda, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
El señor Ríos tiene la palabra para defender otro

grupo de enmiendas a estos mismos artículos: las com-
prendidas entre el número 4725 y 4739, ambas inclusi-
ve.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente, señorías:
Puesto que los dos bloques de enmiendas que iba a

defender hacían referencia a los salarios o a las preci-
siones salariales, tanto a nivel funcionarial o laboral
como de los altos cargos, voy a unir los dos bloques
aunque lo defenderé por forma separada.

La primera enmienda que hacemos va dirigida a lo
que pudiéramos llamar economías que se puedan produ-
cir en el capítulo 1. Introducimos dos conceptos con la
enmienda 4725; uno, la masa salarial puede ser un
concepto de negociación con los sindicatos a la hora de
hablar de la idea global de Administración pública y las
posibilidades de relación con ellos, hecho que aunque
no lo pongamos va a ser verdad; de una manera con
acuerdos, más pronto o más tarde, se va a plantear así.
Las cifras no sabemos, es posible -o se barajan- que las
economías de capítulo 1, es decir, las vacantes no cu-
biertas que significan, al estar previstas todo el año, el
dinero que se va a acumular, hablamos de en torno a los
700 a 800 millones de pesetas. Es posible que una parte
de eso se destine al Plan de Modernización y otra parte
se destine a otros frentes, que puede ser la deuda o
puede ser la actuación que el Gobierno decida. Por
tanto, nosotros lo que proponemos es que se entienda
que esas economías son un instrumento de negociación,
y el segundo tema es que se destinen esas economías -
optamos por una realidad- a un plan de modernización
de la Administración pública en esa negociación, por lo
cual se puede producir una redacción o unos compromi-
sos distintos de los establecidos a nivel del Estado en la
Ley de Presupuestos Generales. Instrumentos o ele-

mentos que han hecho otras comunidades, no sería
nueva; es verdad que son comunidades -alguna de ellas,
como es el caso de la catalana- del 151, pero una vez
transcurridos los cinco años, dice la Constitución, que
ninguna Comunidad Autónoma podrá tener problema o
diferencia, ni económica, ni social, ni de relación; por
tanto, estamos catalogados ya -según la Constitución-
después de los cinco años de la aprobación de nuestro
Estatuto, al igual o al mismo nivel que las demás comu-
nidades.

Hay dos bloques de enmiendas, dentro de las
enmiendas que voy a defender, que son alternativas;
una, la enmienda 4727, que propone la supresión de los
apartados a), b) y c) por reiterativos con respecto a ser
fijado en el apartado 1; es decir, si el artículo 4.1. habla
de las retribuciones del personal en activo y se fija una
cuantía, no es necesario después poner las retribuciones
básicas, las retribuciones complementarias, etc. Por
tanto, una de mis propuestas sería suprimir esos aparta-
dos. Si no se acepta esa supresión, irían las enmiendas,
todas las demás enmiendas, a precisar una idea que
propone el texto del Gobierno que no comparte este
diputado y este grupo parlamentario. Esa idea es cuando
se plantea para todos los funcionarios públicos de la
Comunidad Autónoma, que sus retribuciones íntegras
no experimentarán variación con respecto al año 92.
Nosotros creemos que sí van a experimentar variación, o
que sí pueden experimentar variación. ¿Por qué digo
esto? No está terminado el trámite parlamentario a nivel
del Estado en esa fijación, ni siquiera la negociación que
se pueda producir o no; se habla de una enmienda en el
Senado, del grupo Socialista, que habla de un 1'8. Por
tanto, mi opinión personal es que se debe de sustituir el
término "no experimentarán" por "experimentarán el
incremento que se negocie con los sindicatos", y propo-
nemos -orientativamente- un porcentaje de subida
salarial: el 4%. Se podrá estar de acuerdo o no de acuer-
do con el 4%, el ministro de Administraciones Públicas
hablaba del 3'5% sabiendo que el 3'5%, además, podía
tener un 25% de lo que era la negociación o la fijación
de esa previsión salarial del año 92, más el otro 25% que
sería la aplicación del pago del año 92 más la aprecia-
ción que tendría para el 93. Por tanto, las diferencias no
son muy grandes. Es por ello que nuestra propuesta que
sería que en el artículo 4 se hablase de que experimenta-
rán el incremento que se negocie, o, en todo caso, fijar
esa cuantía.

La enmienda siguiente pretende que el apartado a)
y el apartado b), donde se fijan las retribuciones básicas
y las complementarias, en lugar de poner "no experi-
mentarán variación", se ponga "experimentarán la
variación", tanto en el apartado a) como en el apartado
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b), donde habla del conjunto de restantes retribuciones
complementarias.

En el apartado c) proponemos adicionar al final,
cuando habla de los complementos personales y transi-
torios -esto ya estaba en la ley del año pasado-, que
pone: "quedando excluidos del aumento establecido en
los apartados anteriores", se refiere a los apartados a) y
b). Es una mayor precisión. Es verdad que conforme
está el texto puede darse por entendido que lo recoge; de
todas formas, he copiado íntegramente lo que ponía el
texto del proyecto de ley del año pasado. Por tanto, no
hay ningún elemento, sino dejar claro, o nítido, o más
especificado, lo que significa ese apartado c) cuando
habla de los complementos personales y transitorios.

La enmienda 4730 hace referencia a sustituir, en el
artículo 4.2, sobre la masa salarial del personal laboral.
Hemos hablado hasta ahora, en todos los artículos, del
personal funcionario; ahora hablamos del personal
laboral. Por tanto, lo que proponemos, es que experi-
menten el mismo incremento que han obtenido según el
proceso de negociación con los propios sindicatos.

La enmienda 4731 pretende introducir algo que los
funcionarios de la Comunidad Autónoma ya tienen,
puesto que lo tienen los del Estado, y que, posiblemente,
para este año, no tengan. Y me gustaría detenerme un
poquitín aquí. Es la idea de la introducción de una
cláusula de revisión salarial. Inclusive como funciona-
rios, yo podría estar de acuerdo a que no hubiese ningu-
na subida salarial y que, llegado el mes correspondiente,
se me aplicase la revisión salarial en base a esa cláusula
en función del crecimiento del IPC; no pido que me
suban, sino que no me bajen el sueldo. Si no se introdu-
ce esta revisión de cláusula salarial, si no se introduce,
al final del año si se mantiene el salario igual que el 92,
los funcionarios habrán decrecido su capacidad adquisi-
tiva en el mismo porcentaje que crezca el IPC. Es por
ello que creíamos que había sido una conquista de los
sindicatos que representan a los funcionarios -a los
trabajadores de la Administración pública, para ser más
correctos- la introducción de esta cláusula; de hecho, a
nivel del Estado se ha introducido y a nivel de la Comu-
nidad ya la tenemos para este año. Por tanto, habrá que
aplicarla con respecto, porque utilizan los meses de
noviembre, o hasta el mes de noviembre, la revisión de
ese salario. No se lo que saldrá, a nivel del Estado se
habla de un 0'1 la diferencia que hay entre la subida que
hubo en su día con el crecimiento del IPC.

La enmienda 4735 va dirigida al artículo 7.1.a).
Viene a ser conclusión de las anteriores. ¿Qué es lo que
pretende? Aquí se especifica que el sueldo y trienios de
cada grupo, y especifica una cuantía; esta cuantía que
especifica: el grupo A, 1.671.000 más los trienios,

74.000, son las mismas cifras del año pasado; por tanto,
si ya especificamos aquí estas cuantías, no estamos
haciendo frente al resultado de la enmienda anterior, es
una conclusión de las enmiendas al no estar nosotros de
acuerdo con que se congele el sueldo a la misma cifra
que en el año 92. Por ello, proponemos la supresión del
apartado que dice, a partir de "pertenezca el funcionario,
de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce
mensualidades". Retirar eso, puesto que será fruto de la
resultante que se dé en la negociación o en el resultado
definitivo de la tramitación de los Presupuestos a nivel
del Estado.

En el apartado 7.1.c), pues es lo mismo, porque
hablamos del complemento de destino, se fija el mismo
complemento de destino y creemos que podría verse
modificado en función del crecimiento.

Y en el apartado 7.1.d), donde se habla del com-
plemento específico, dice: "cuya cuantía no experimen-
tará variación alguna". El complemento específico
creemos que debe ser elemento de negociación; qué
complemento le ponemos, qué tipo de trabajo, qué tipo
de puesto de trabajo se merece un determinado comple-
mento específico, la valoración, la cuantificación de ello
creemos que debe ser un elemento de negociación entre
la representación de los funcionarios, de los trabajadores
de la Administración pública, y la propia Administra-
ción. Es por ello que nosotros, en lugar de poner "no
experimentará variación alguna", "cuya variación de
cuantía será objeto de negociación entre la Administra-
ción y los propios sindicatos". Nosotros proponemos
adicionar, en este mismo artículo 7.g), la cláusula de
revisión del sueldo y de sus complementos para todo lo
que regula en el artículo 7, el artículo 5 regula a un tipo
de personal, el artículo 7 regula otro tipo de personal.

Y, por último, nosotros hacemos esta misma modi-
ficación a todas las retribuciones del Cuerpo de Sanita-
rios Locales, que ha sido una evolución muy
complicada. Yo creo que lo que se discutía antes en ese
famoso artículo 10 hace referencia a unas situaciones
que pueden ser complicadas de algún personal, y se han
ido introducido para todas estas realidades que no sabe-
mos medir a priori. En cualquier caso, lo que pedimos es
que tenga la misma relación; por tanto, cuando pone "no
experimentará variación", el que sí pueda experimentar
variación.

Hemos separado, o quería yo haber separado en el
bloque de discusión, lo que es el personal al que noso-
tros no estamos de acuerdo con la congelación, con lo
que es el sueldo de los altos cargos, con el que sí que
estábamos de acuerdo en la congelación salarial. ¿Cuál
es el objetivo de estas enmiendas? El objetivo de estas
enmiendas es poner lo mismo que otras leyes de presu-
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puestos han puesto: especificar el sueldo del presidente
para que quede claro que el presidente cobra 7.368.000
pesetas, que era la misma cifra que ponía el año pasado;
que quede claro que un consejero cobra 6.197.000
pesetas, que es lo mismo que ponía el año pasado; que
un secretario general cobra 5.690.000 y que un secreta-
rio sectorial cobra esta cuantía. Si se han puesto en la
ley el sueldo de los funcionarios, el complemento de
destino y los trienios, ¿por qué no poner lo de los altos
cargos? Que se ponga en el articulado de la ley, para que
todo el mundo sepa la cuantía.

Y la enmienda siguiente, lo que propone es la de
los directores generales, que se especifique el sueldo de
los directores generales poniendo el sueldo fijo, que
además está sacado de la propia ley anterior, no está por
tanto modificado, las cuantías son sacadas del cuerpo
legislativo del año 92: el sueldo por 1.600.000, el com-
plemento de destino y el complemento específico, y
estas retribuciones son las que pueden tener.

Y, por último, los asesores del presidente. Hombre,
aquí hay una discusión: cuántos son los asesores, qué
cifras son las que tenemos. En el anexo de personal
hemos podido obtener esta cifra, se nos dice el número
de personas que componen el cuerpo de asesores del
presidente, y se nos pone al final lo que cobran como
complemento determinado y sueldo, y hay una cifra que
pone en el anexo de personal que es esto: 5.184.000
pesetas. Pues si eso es lo que cobra un asesor del presi-
dente, póngase, para que sea claro, transparente, que
todo el mundo lo sepa, que no hay ni más ni menos: que
unos cobran diez, que otros cobran cinco; no, que se
ponga, si es eso lo que pone el anexo de personal para
que todas las informaciones que se nos dan a los grupos,
sean lo que después se plasma como documento en el
propio texto.

Y, por último, es una enmienda que era distinta a la
que ha planteado el grupo Popular pero complementaria
con ella, al tema de la diferencia de los directores gene-
rales. Yo no creo que deba de haber ninguna diferencia
entre los directores generales. Dice el artículo 6.2., que
hace referencia también a que hay que suprimir: "Todos
los directores generales tendrán idéntica categoría y
rango", y luego dice: "pero podrán haber complementos
distintos en función de la adecuada relación con conte-
nido especial, dificultad técnica, dedicación, responsa-
bilidad, peligrosidad, penosidad"; la única penosidad es
ser director general del Gobierno, es la única penosidad,
y, como es un cargo de libre designación, pues debe
tener el mismo sueldo, todos y cada uno de ellos (como
el Pepe Mata, sí, menos).

Nada más, señora presidenta. Nada más, señorías.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Ríos.
Esta Presidencia entiende que ha dejado sin defen-

der, señor Ríos, ha dejado sin defender el bloque cuarto,
que eran las enmiendas 4732, 33 y 34.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Las he agrupado en el mismo paquete.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Todas las enmiendas.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Todas.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias señor Ríos.
En defensa del dictamen de la Comisión, señor

Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señora presidenta, señoras y señores diputados: 
Fundamentalmente las enmiendas que se refieren a

la modificación de las retribuciones de los funcionarios,
pues tienen -a mi juicio- dos o tres cuestiones que nos
interesa puntualizar. Mire usted, las retribuciones de los
funcionarios subirán lo que diga la Ley de Presupuestos
de Generales del Estado u otra norma, en su caso, poste-
rior que regule esa materia, no lo que digamos nosotros
(a mitad de año, dice el señor Calero); pues es probable,
cuando se negocie con los sindicatos. La negociación
con los sindicatos no es la negociación que se haga aquí
con los sindicatos, sino la negociación que se haga a
nivel de centrales sindicales con la Administración
central del Estado. Ésa será la negociación que será
relevante a efectos de que se pueda producir una subida
o no subida de las retribuciones de los funcionarios, y
huelga que aquí digamos eso y huelga que aquí digamos
a título orientativo -o de la naturaleza que fuere- que es
el 4 por ciento, o es el 3, o es el 5 y medio. O sea, que
esa cuestión es irrelevante igual que es irrelevante que
nosotros pongamos aquí que se va a garantizar la subida
del IPC; a mí que no me suban el sueldo pero que no me
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lo toquen, y que me aseguren que la suma de los IPC
hasta noviembre me la van a respetar el año que viene y
hagan lo mismo. Es que eso no depende de nosotros.
Mire usted, (me he dejado la Ley de Presupuestos del
Estado ahí), pero ustedes se creen que dice el proyecto
de ley de Presupuestos del Estado que es aplicable a
todas -muchas gracias- que es aplicable a todas las
administraciones: "las retribuciones del personal al
servicio del sector público, con efecto del uno de enero
de 1993, no experimentarán variación con respecto a las
establecidas en el 92 para cada puesto de trabajo sin
perjuicio de la aplicación de la cláusula de revisión
salarial para el 92, que hubiere pactado mediante conve-
nio o acuerdo, y a efecto de lo establecido en el presente
artículo, constituyan el sector público", y estamos noso-
tros, las administraciones de las comunidades autóno-
mas y los organismos de ellas dependientes, y eso es un
precepto de aplicación directa, y recuerden ustedes que
hace ya varios años tuvimos problemas con algún pre-
cepto de equiparación retributiva con algún determinado
colectivo de la Comunidad, que fue recurrido ante el
Tribunal Constitucional por la Administración del
Estado, por el Gobierno; si es que eso no admite otro
tipo de explicación. Y con esto yo creo que me refiero a
bastantes de las enmiendas que plantea el señor Ríos
porque las articula en diversas formas, pero, en definiti-
va, es eso: no tenemos esa capacidad de negociación
nosotros, la tiene el Estado y la ejercerá en el momento
que fuere y nos obligará.

Lo de articular no he terminado de entender muy
bien, articular, si no se admitía eso, articular el artículo,
distribuir el artículo 4.1 en los epígrafes a), b) y c) de
otra manera. No creo que sea de otra forma que sea
diferente a que se produzcan esas ... Entonces, en todo
caso, vienen a decir supresión, supresión, y si no se
admite la supresión, que digan que experimentarán el
crecimiento del 4 por ciento. No. Y en cuanto a lo que
he citado de los complementos transitorios, me parece
que el epígrafe f) -que es el que se refiere a los comple-
mentos personales y transitorios- no está enmendado; y
lo que dice del epígrafe c) no se refería a ello, sino que
se refiere a los complementos de destino. Entonces no
he entendido muy bien lo que quería decir en ese punto.

En el punto del artículo 4.2., "experimentarán el
mismo incremento que el fijado en los apartados a) y
b)", el artículo 4.2. Ah!, el 4.2. es el personal laboral, el
personal laboral tiene que seguir la misma suerte que el
otro, y como estamos pronunciándonos en contra de las
enmiendas al 4.1, pues le hago gracia de los argumentos
con relación al 4.2. Y la del 5.2 ya la hemos referido
porque se refiere al IPC. Y la del 7, pues igual. Esta
cuestión está sujeta al imperativo del artículo que ya he

citado, 20, de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para este año. Y los sanitarios locales.

Y luego viene lo de los altos cargos. Lo de los altos
cargos es irrelevante que se ponga o que no se ponga. Si
nos hemos pronunciado porque haya una congelación,
pues estarán congelados, se ponga o no se ponga. Hay
un acuerdo de la Cámara, de hace un mes y pico o un
mes y medio, dos meses, en que se pronunció con moti-
vo del estado de la región, sobre la congelación de los
altos cargos, y, en cumplimiento de ese acuerdo, el
Gobierno remite el proyecto de ley con esa regulación, y
ya está, tienen ustedes las cosas que no se escriben, que
se escriben... no sé qué sentido tiene eso.

Y en cuanto a la situación de los directores gene-
rales, pues ya le he dicho que si los directores generales
tienen una estructura retributiva análoga a la de los
funcionarios, los criterios para determinar el comple-
mento específico son los mismos, y esos criterios están
recogidos en la Ley 30/84. No se trata de que sea muy
penoso ni muy trabajoso el cargo de director general, no
vayan ustedes por ahí; son los criterios que la Ley 30
establece para la determinación del complemento espe-
cífico, y establece acudir a ese tipo de criterios: la dedi-
cación, la dificultad técnica, la penosidad, la
peligrosidad, etc, etc. Unos serán aplicables al cargo de
director general, y otros no, pero es que son los mismos
criterios que la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas
de reforma de la Función Pública, establece como crite-
rios retributivos y como criterios para la determinación
del complemento específico.

Y con esto nos pronunciamos en contra de este
bloque de enmiendas que ha defendido el señor Ríos,
señora presidenta. Muchas gracias.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Ríos. Sí, señor Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

No, que quería solicitar un turno...

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Dentro de la tónica que ha impuesto esta Presiden-
cia, pues tiene usted el turno.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:
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Muchas gracias, señora presidenta. Es muy breve.
Es muy breve sobre los dos grandes bloques que he
hecho en propuesta, y voy a empezar por el último.

Mire su señoría, cuando yo he propuesto esta
cuantía, la he sacado de lo que ya ponía la Ley de Pre-
supuestos del año pasado; por tanto, tan innecesario era
el año pasado, como el anterior, como éste. Lo que pasa
es que el mismo razonamiento que su señoría me ha
dado para que no aparezca el sueldo del presidente, es el
mismo para que no aparezca el sueldo del funcionario
del grupo A, porque si ustedes le han congelado el año
pasado, pues basta, ¿para qué poner aquí los comple-
mentos, los trienios y el sueldo?; si está congelado para
el año pasado, congelado está; sin embargo, han gastado
ustedes tres páginas del Boletín Oficial de la Región
para poner los trienios, el sueldo y lo otro del grupo A,
grupo B, etcétera, etcétera. Por ello, como en el cuerpo
de los presupuestos no está claro, porque van engloba-
dos el sueldo de los consejeros con el sueldo de los
asesores, en fin, va ahí todo mezclado en una misma
cifra de altos cargos, a mí me parece bien que se especi-
fique qué gana el presidente de la Comunidad Autóno-
ma, qué gana el consejero, qué gana el secretario
general, qué gana el secretario sectorial, que además, es
lo que ya ponía el año pasado; lo que abunda el año
pasado no sé por qué se quita este año. Y en cuanto,
hombre, habría que discutir, yo sé que esto es un criterio
de discusión alto sobre si la Ley de Presupuestos fija
todas las retribuciones o las retribuciones en general. Es
verdad que lo hacen, pero usted sabe como yo que hay
discusión, como en el caso de la Comunidad catalana,
donde se han aplicado modificaciones o criterios sala-
riales distintos; es verdad que se han buscado otras
fórmulas: complementos, actuaciones, etcétera; pero se
ha buscado.

Y luego, hombre, ese argumento que me ha dado su
señoría es el mismo del año pasado. Según ese creer o
parecer, sería innecesario que pusiéramos esto, innece-
sario que se pusiera. El año pasado poníamos el 5, el
anterior pusimos el 4 porque era lo que proponían las
Cortes; pues no se ponga, si no es necesario no se ponga
aquí nada sobre esto, lo que fije la Ley de Presupuestos,
y nos ahorrábamos paja que no sirve para nada -según el
criterio de usted-. Y si se pone, pues se puede poner una
valoración o una discusión. En todo caso, yo coincido
con usted en que si pusiéramos una cifra distinta de la
que acuerden los Presupuestos Generales del Estado o la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, nosotros
podríamos ser recurridos por el Gobierno central o
inclusive no tener ninguna eficacia; es decir, es verdad
que los funcionarios, pusiéramos aquí lo que pusiéra-
mos, no iban a cobrar lo que pusiéramos. Es por ello que

a lo que nos debería de llevar esto es para que, en lo
sucesivo, lo que no sea necesario poner no se ponga, y si
nosotros no podemos decidir sobre esto y decide la Ley
de Presupuestos Generales del Estado, póngase lo que
establezca la Ley General de Presupuestos Generales y
nos ahorraremos muchas páginas de esta Ley de Presu-
puestos.

Nada más, señora presidenta. Nada más, señorías.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Ríos.
En defensa del dictamen de la Comisión, señor

Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señora presidenta, señoras y señores diputados:
Por cortesía, por no decir no que contestó, pero los

argumentos no modifican nada y, por lo tanto, entiendo
que con lo que he dicho desde la tribuna el dictamen
está suficientemente defendido.

Nada más. Muchas gracias.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Plana.
Con ánimo de reordenar el debate, recuerdo a sus

señorías que estamos en el primer bloque de enmiendas
y que son las siete de la tarde, ¿eh?

Vamos a pasar ahora a votar las enmiendas formu-
ladas por el grupo Popular y por el grupo de Izquierda
Unida, al preámbulo y a los artículos 1 a 10 del articula-
do. Si los grupos no proponen otro tipo de agrupación,
en las enmiendas planteadas por el grupo parlamentario
Popular habría que votar dos bloques; uno, constituido
por las enmiendas 4306 y 4312 y el resto de ellas; y, por
otro lado, respecto a las enmiendas de Izquierda Unida,
habría que hacer un bloque con la enmienda 4722 en los
términos que han sido transaccionados, y, por otro lado,
el resto de las enmiendas, teniendo en cuenta que ha
sido retirada la 4723. ¿Alguna otra propuesta de reagru-
pación para la votación?

Señor Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Muy breve, señora presidenta, para agrupar, separar
la enmienda 4305 y agrupar para su votación las en-
miendas 4303, 4304, 4306, 4309; esas cuatro enmiendas
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irían en un bloque, el otro bloque sería la 4305 y el
primer bloque serían todas las demás enmiendas, que
son la 4302, 4307, 4308, 4310, 4311 y 4312. Por tanto,
en esa votación que la señora presidenta proponía de la
4306 y la 4312, para la votación por parte nuestra, no
hay ningún problema porque se someten agrupadas las
otras enmiendas puesto que nuestro voto va a ser idénti-
co. En cualquier caso, como el voto va a ser distinto,
pues tendremos hacer cuatro sistemas de votación.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Ríos.
Señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señora presidenta:
Nosotros, desde luego, creemos que los tres grupos

de las enmiendas de Izquierda Unida, por nosotros, se
pueden votar todas conjuntamente haciendo sólo una
separación; es decir, que en vez de esos tres grupos con
los que ha hecho su agrupación el señor Ríos, que es por
razones de sistemática de la ley, evidentemente, noso-
tros creemos que todas las enmiendas de Izquierda
Unida se pueden votar conjuntamente salvo las enmien-
das 4724, 4725 y 4734, en donde tenemos un voto
distinto, y, con lo cual, simplifica mucho la votación en
lo que a nosotros respecta de Izquierda Unida.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

 ... las razones que antes ha expuesto de transacción
con el grupo Socialista. Señor Ríos, ¿tiene algún incon-
veniente?

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Al revés.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Vamos a ver. Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

La propuesta que ha hecho el señor Ríos incluye la
4306 en el mismo bloque que algunas otras en las que
nosotros nos vamos a pronunciar de forma diferente. Así
que la propuesta suya tiene que ser la que él ha hecho

pero excluyendo, en todo caso, la 4306 que va a tener un
pronunciamiento diferente por parte nuestra.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Señor Ríos.

SR. PLANA PLANA:

Y la 4312, claro.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Sí, señora presidenta, lleva razón el señor Plana; es
decir, que la enmienda 4306 la saco del grupo en la que
la he introducido, y la 4312 también.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

La 4312 ya estaba separada.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

La 4312 estaba separada, pero vamos, la 4306 la
quitamos de esa votación. Por tanto, solamente queda-
rían agrupadas la 4303, 4304 y 4309.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Perdón, agrupamos la 4306 y la 4312. Votos a
favor. Por unanimidad. Quedan aprobadas las enmien-
das 4306 y 4312, del grupo parlamentario Popular, por
unanimidad.

Votamos a continuación la enmienda 4305, del
grupo Popular. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda rechazada la enmienda 4305, del grupo
parlamentario Popular, con diez votos a favor y veinti-
cuatro en contra.

Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas
4303, 4304 y 4309, del grupo parlamentario Popular.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas 4303, 4304 y 4309, del grupo
parlamentario Popular, con diez votos a favor, veinte en
contra y cuatro abstenciones.

Pasamos, a continuación, a votar la enmienda, del
grupo parlamentario Popular, ah!, perdón, la hemos
votado con la anterior, efectivamente se ha separado
aquí.

Pasamos, a continuación, a votar el resto de las
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enmiendas del grupo parlamentario Popular. ¿Están
todas agrupadas en los tres bloques, ¿no? Quedan todas
votadas, las enmiendas del grupo Popular.

Pasamos a votar el resto de las enmiendas del
grupo parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas el resto de
enmiendas del grupo parlamentario Popular con catorce
votos a favor, veinte en contra y ninguna abstención.

Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. Votamos, en
primer lugar, la enmienda 4722 en los términos que han
sido transaccionados con el grupo Socialista. Votos a
favor. Por unanimidad. Transaccionadas ha dicho esta
Presidencia, pero, en cualquier caso, lo que sea más
correcto. Queda aprobada la enmienda 4722 por unani-
midad.

Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas
4724, 4725 y 4734, del grupo parlamentario de Izquier-
da Unida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas 4724, 4725 y 4734,
con catorce votos a favor, veinte en contra y ninguna
abstención.

Pasamos a votar el resto de las enmiendas formula-
das por el grupo parlamentario de Izquierda Unida.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas el resto de las enmiendas del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida con cuatro votos a favor,
veinte en contra y diez abstenciones.

Pasamos, a continuación, a votar el preámbulo del
texto articulado y los artículos 1 a 10, ambos inclusive,
de la Ley de Presupuestos. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el preámbulo y
los artículos 1 a 10, ambos inclusive, del articulado de la
Ley de Presupuestos, con veinte votos a favor, cuatro en
contra y diez abstenciones.

Pasamos, a continuación, al debate de los distintos
bloques de enmiendas formulados a los artículos 11 al
18, 17, del proyecto del texto articulado. Corresponde,
en primer lugar, el debate de las enmiendas 4740, 4743,
4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749 y 4750, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida. El señor Ríos, para la
defensa de las enmiendas, tiene el uso de la palabra.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señora presidenta:
Voy a agrupar con este bloque de enmiendas,

también, las enmiendas 4741 y 4742, que había dejado
fuera, sobre el tema de las vacantes y el sistema de
provisión de plazas.

La enmienda 4740 va dirigida al artículo 11.5, y
pretende sustituir el texto que habla sobre "la contrata-

ción podrá exceder", está hablando de la contratación de
personal laboral con cargo a los créditos de inversiones;
es decir, dinero que está destinado en principio para
hacer determinadas obras, de él se va a contratar perso-
nal laboral, y lo que propone el texto de la ley es "la
contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario
cuando se trate de la ejecución de obras y servicios que
se extiendan a años posteriores". Nosotros proponemos
modificar para recoger las limitaciones que establece la
Ley de Hacienda regional, y dice: "La contratación sólo
podrá exceder el ejercicio presupuestario si se trata de la
ejecución de obras y servicios vinculados a planes de
carácter plurianual, que cumplan los requisitos que para
éstos se prevén en el artículo 35 de la Ley de Hacienda
de la Región de Murcia".

La siguiente enmienda va dirigida al artículo 13.1
del proyecto de ley, donde se regula la autorización que
el Consejo de Gobierno, que las consejerías pueden
proponer al Consejo de Gobierno, para contratar direc-
tamente inversiones. El proyecto del Consejo de Go-
bierno, y por tanto ya, en este trámite, dictamen de la
Comisión, es que la contratación directa se pueda reali-
zar para cualquier inversión inferior a 75 millones de
pesetas. Nosotros proponemos que sea para una inver-
sión inferior a 50 millones de pesetas. Creemos que hay
que reducir la contratación directa, aunque entendemos
que hay obras que así lo necesitan. La cuantía que
proponemos hoy es una cuantía idéntica a la que en
otros proyectos proponía el Gobierno; es verdad que
nosotros proponíamos entonces menos cuantía, hablá-
bamos de una reducción bastante sustancial, en lugar de
50 proponíamos 25, pero hemos dejado la cifra en lo
mismo que el año pasado; si se han congelado los pre-
supuestos, perdón, el año anterior, me refiero al 91 no
en el 92, en el 91. Si se ha congelado la actuación, pues
proponemos que podía quedarse, con 50 millones hay
bastante para poder hacer una obra. Cualquier obra
mayor debería salir a concurso en lugar de hacerse por
contratación directa.

La enmienda 4744 habla de sustituir "cuando el
Gobierno, el uso que haga de esta contratación directa,
informa a la Asamblea Regional, informa a la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuesto". ¿Y por qué
proponemos la sustitución de este texto? Porque la
realidad que hemos encontrado es que, en años anterio-
res, esto no se ha cumplido; esto es lo mismo que iba el
año pasado, el anterior y el anterior; y decía: "El Con-
sejo de Gobierno, en su caso, y las consejerías, enviarán
en cada período ordinario de sesiones a la Comisión de
Hacienda, una relación de los expedientes de obras
tramitados por el procedimiento de contratación direc-
ta"; y no han venido. No han venido ninguno, ningún
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año han venido. Es por ello que esto es obsoleto; cuando
una norma no se cumple por el que hace o por el que la
propone, debe ser modificada. Nosotros hemos pro-
puesto una modificación de esa norma; a lo mejor no es
la más acertada, pero buscamos poder mantener el que
se pueda informar a la Asamblea y que se pueda cum-
plir. Y dice: "El Consejo de Gobierno, y en su caso las
consejerías, remitirán automáticamente a su aprobación
a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, y
a los grupos parlamentarios, copia de la autorización de
la contratación directa, con todas las previsiones del
expediente necesarias para su mejor identificación". Es
por ello que lo que estamos proponiendo es una fórmula
para que, en el propio trámite administrativo, una vez
hecha, te lo remitan a la Cámara. Y seguro que llega,
porque hasta ahora, la otra fórmula, no ha llegado.

La enmienda 4745 va dirigida al artículo 14.1,
cuando se habla de gastos menores. Y nosotros propo-
nemos adicionar, en el último párrafo, cuando habla
"realizada la obra, adquisición o servicio por la unidad
que lo hubiese solicitado, se remitirá la factura"; y
nosotros proponemos: "se elevará la propuesta de pago
acompañando la factura". Es el mismo texto que venía
en otros textos anteriores del proyecto de ley, entonces,
y después cuerpo definitivo de ley.

La enmienda 4746 hace referencia a la considera-
ción de gasto menor. Dice: "Tiene la consideración de
gasto menor -y nosotros pretendemos modificar- la
realización de obras, adquisición de bienes o prestación
de servicios, por una cuantía inferior a 500.000 pesetas".
¿Qué dice el proyecto de ley del Gobierno?, inferior a
750.000. Y aquí sí que el año pasado ponía 500.000
pesetas, y este año, el Gobierno, para obra menor, para
eso de mandar al comercio fulano y comprar eso que
son lápices, pequeñas obras que no son necesarias, un
proyecto o una convocatoria, pues lo ha elevado en
250.000 pesetas. Y a mí me gustaría que se explicase
cuáles son los problemas que han tenido en la gestión de
estos gastos menores para tener que elevarse 250.000
pesetas esa previsión, puesto que creemos que con
500.000 pesetas ya hay; fíjense ustedes que un vídeo, o
una televisión, cualquier instrumento de ésos, un orde-
nador, está en 100-200.000 pesetas, no son aquí bolígra-
fos, ropa, no sé qué; aquí estamos autorizando gastos
mayores, ¿eh?, no estamos autorizando gastos menores
por 750.000 pesetas. En cualquier caso, nuestra previ-
sión es reducir a 500.000 pesetas esa autorización de
750.000.

La enmienda 4747 va dirigida a lo mismo que antes
hablábamos de la contratación directa, y es el Fondo de
Compensación Interterritorial. Aquí habla, en el artículo
15.3, que el Consejo de Gobierno va a informar, en cada

período ordinario de sesiones a la Comisión de Hacien-
da de la Asamblea Regional, del grado de ejecución de
los proyectos y las modificaciones que se puedan reali-
zar sobre las obras que están incluidas en el Fondo. Y
nosotros proponemos la siguiente redacción: "El conse-
jero correspondiente comparecerá, en cada período
ordinario de sesiones ante la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto de la Asamblea, remitiendo,
una semana antes, información del grado de ejecución",
y todo igual conforme está: el grado de ejecución, las
modificaciones, etc.; ¿para qué?, pues para garantizar
que se pueda hacer esta información que esta Cámara no
ha tenido. Es una norma que no se ha cumplido de aquí
a atrás.

La enmienda 4748 va a reducir el límite de la
autorización de operaciones financieras, operaciones
financieras de actuación, puesto que aquí hablan de un
plazo, o de un límite, hasta el 30 por ciento del importe
inicial del estado de ingresos. Dice: "Se autoriza al
consejero de Economía para concertar operaciones
financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesi-
dades transitorias de tesorería". ¿A qué se refiere esta
enmienda? Cuando hay que hacer frente a unos pagos y
en la tesorería, en la caja, no hay dinero y no hay capa-
cidad para ingresar, tenemos que echar mano del dinero
que pedimos. Está haciéndose aquí una superación de la
autorización a la deuda que hacemos en el articulado de
la ley para el año, para el año en función. Es por ello
que nosotros creemos que hay un exceso; la cifra empe-
zó poniéndose 1.000 millones, empezamos a subir en
cifras, después en porcentajes, y este año se habla ya del
30 por ciento, 30 por ciento del capítulo de ingresos; si
el capítulo de ingresos está establecido en 77.000 millo-
nes, pues multipliquen ustedes y estamos hablando de
21.000 millones de pesetas, 7 por 3: 21. 21.000 millones
de pesetas autorizados para operación transitoria, mucha
operación transitoria de tesorería es, mucha diferencia
entre la capacidad de recaudar en un momento determi-
nado y hacer frente a pagos. Creemos que es excesiva
esa autorización, y es por ello que fijamos una cuantía:
10.000 millones de pesetas. Es bastante, o es alta, la
cifra que nosotros proponemos para ello.

De todas formas, si es o no es una vulneración de
los límites legales de la deuda pública, sería discutible,
pero es una opinión que nosotros sustentamos. ¿Qué
proponemos? Pues proponemos en la siguiente enmien-
da, la 4749, suprimir el segundo párrafo de este 16.2.
¿Qué dice este párrafo 16.2? Dice: "El límite que está
señalado arriba, el límite anterior, deberá ser efectivo al
31 de diciembre del 93, pudiendo ser sobrepasado"; el
30 por ciento que decíamos antes, es decir, los 21.000
millones, pueden ser sobrepasados excepcionalmente en
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el transcurso del ejercicio, sin que, en ningún caso,
supere el 40 por ciento; 4 por 7: 28.000 millones de
pesetas. Nosotros proponemos suprimir esto. Si el límite
es el 30 por ciento, el 30 por ciento; en ningún caso se
puede sobrepasar el 40 por ciento para esa operación de
tesorería.

La enmienda 4750 va dirigida al punto 17.3, sobre
operaciones financieras. Y dice este punto 3: "El conse-
jero de Economía y Hacienda dará cuenta a la Asamblea
Regional, trimestralmente". Cada tres meses, fíjense
ustedes, los diputados que llevan aquí en la Comisión de
Hacienda, cuántos tres meses han pasado desde que se
sentaron aquí, porque no han visto al consejero nunca
para explicar esto, nunca. De tres meses en tres meses,
lo pone la ley, está recogido en la ley del año pasado,
del año anterior, del año anterior; no se ha cumplido
nunca. ¿Qué proponemos nosotros?: "El consejero de
Hacienda remitirá a la Asamblea Regional, automática-
mente, copia de cada operación financiera realizada, y,
trimestralmente, comparecerá para dar cuenta", para
garantizar que nos enteremos de las cuentas de la Co-
munidad Autónoma. Yo no sé lo que tienen las cuentas
de la Comunidad Autónoma que nos cuesta mucho
trabajo poder conocerlas en la evolución que pueda
producirse.

Y, por último, las dos enmiendas que había agru-
pado en otro bloque: la 4741 y la 4742, que hacen
referencia al artículo 12.1, sobre la relación de puestos
de trabajo. Miren ustedes, recibimos aquí un anexo
todos los años; ese anexo nos pone, programa a progra-
ma, un detalle de todos los puestos de trabajo; nos dan
toda una serie de datos de ellos, menos si está vacante o
cubierto, tenemos que preguntarlo en todas las compare-
cencias desde varios años. ¿Qué es lo que pedimos? Que
entre los datos que se nos remitan para los próximos
años en esa relación de puestos de trabajo, se ponga si
está vacante o cubierta en el momento en que se remiten
los presupuestos, en el momento. Sabemos que eso
puede tener variación porque pueden producirse vacan-
tes por jubilación, por determinados elementos puede
producirse la vacante; ¿para qué?, pues para poder tener
un mayor dominio, a la hora de presentar enmiendas, de
la realidad que tenemos en la Administración regional.
Y no es difícil, no es difícil que eso se pueda producir
porque el nivel informático que hay... Miren ustedes,
esta mañana salía el ejemplo del "tippex", salía el ejem-
plo de los bolígrafos; yo les puedo asegurar a ustedes
que hay sistemas informáticos para que, en cualquier,
hay comunidades que aprietas al botoncito del ordena-
dor y te sale lo que se ha gastado ese mes en bolígrafos,
en lápices, hay sí hay nivel de desagregación; hay facili-
dad, por el ordenador, por el sistema informático, para

poder tener suficientes datos, no todos los que se pudie-
ran dar.

Y por último, termino con algo que se ha podido,
que viene en el artículo 12 y que nosotros creemos que
debiera de añadirse. Es verdad que no sé si esto puede
ser cuerpo de la ley o no cuerpo de la ley; en tanto en
cuanto que se propone para el próximo ejercicio, creo
que sí es posible, y si no es posible para todos los pues-
tos cuando se tengan que cubrir. Miren ustedes, la
Comunidad Autónoma tiene 273 puestos de libre desig-
nación. Yo me he molestado en sacar una relación: son
101, no por nada, sino porque me han salido 101, de
puestos que nosotros creemos que no tenían porque ser
de libre designación, que debe de promoción dentro, de
concurso dentro de los funcionarios que ya están a la
hora de cubrir la vacante; ¿por qué? porque parece que
si además tenemos todos los altos cargos, además tene-
mos todas las jefaturas de programas y además tenemos
todos estos 273 puestos de libre designación, la parte de
dirección a dedo, de entre los funcionarios, es verdad, a
dedo, es muy grande; parece que se prefiere el adepto, el
que está contigo, el que te apoya, el que tiene tus ideas,
a la realidad de hacer jugar a cada funcionario el papel
que le corresponde; sea de derechas, de izquierdas o de
en medio, lo mejor que puede tener un gobernante son
asesorías producidas en función de la opinión que ten-
gan en cada momento, no del apoyo que te puede dar
para guardarte las espaldas. Y voy a decir algunos
nombres: Jefe de Área de Gestión Administrativa, Jefe
de Área de la Administración del Consejo, el Oficial
Mayor, el Jefe de Área de Estudios y Servicios, el
Letrado -no solamente los letrados-, aquí están el de lo
contencioso, luego están los letrados asesores, y al final,
el último letrado, también por libre designación; todo
por libre designación, hay un listado de casi 13, hemos
puesto solamente uno: el que no es ni asesor, ni de lo
contencioso, ni de ninguna otra situación: el letrado que
pone a secas, no de libre designación; que se acceda por
concurso, no por libre designación: el Jefe de Área de
Retribuciones, en los interventores adjuntos, el Jefe de
Estudios, el Depositario General.

Hay una cosa sobre el tema de intervención y el
depositario. Libre designación. Hombre!, pero si el
interventor es para garantizar y está nombrado por el
propio consejero, ¿cómo narices va a controlar?, lógi-
camente tendrá que ser con criterios distintos al que le
nombra, porque si el que nombra es una persona y de él
depende el que le nombren o no, pues va a depender de
él. Malamente va a controlarse o a intervenir la propia
Administración. Esa es una opinión, puede ser equivo-
cada, pero lo cierto y verdad es que ustedes han introdu-
cido aquí toda una serie de, bueno, hasta el auxiliar
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administrativo; me parece bien que esté la secretaria de
un consejero, puesto que es la secretaria la que lleva
toda la relación, pero ¿la que pasa a máquina también
tiene que ser de libre designación? O podíamos hablar
de toda una serie de personal, que lo tienen ustedes
relacionado, porque además he sacado, uno a uno, el
código, el número, el programa al que está adscrito. 101
puestos de trabajo de los 273 proponemos que se reduz-
ca de libre designación, para que sea cubierto por con-
curso. Ojo que no pedimos que se suprima ninguna
actuación de éstas, no pedimos que dejen de ser funcio-
narios; pedimos que, en lugar de ser nombrados a dedo,
sea por concurso, en el caso de estos 101. Si a lo mejor
todos no son, pues hombre!, podíamos ver si es que nos
hemos pasado en 10, en 15. Ahora, decir que todos los
que están ahora mismo de libre designación, esos 273,
son correctos, me parece una Administración excesiva-
mente nombrada por libre designación, aunque yo
reconozco que todos tienen que ser funcionarios, que
todos tienen que pertenecer al puesto, perdón, al grupo,
y que todos tienen que tener una determinada calidad y
tienen que ser de la propia Administración; por tanto, no
estamos vulnerando nada, sino que se favorezca el que
se acceda a determinados grados; aquí el Director de
Programas, el Jefe de Gabinete, es que todo se hace por
libre designación! Reduzcamos esa libre designación y
favorezcamos el que, sin ser de libre designación, se
pueda acceder a determinados puestos de responsabili-
dad.

Nada más, señora presidenta. Nada más, señorías.

SR. MARTÍNEZ GARCÍA (VICEPRESIDENTA
PRIMERA):

Gracias, señor Ríos.
En defensa del dictamen de la Comisión, señor

Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señora presidenta, señora diputada, perdón, señoras
diputadas, en plural, señores diputados:

La cuestión de las cuantías pues es una cuestión
que la discutimos todos los años, y que el grupo enmen-
dante, en este caso, cree que es mucho más interesante ir
siempre un poquico por detrás, y ya está. Mire usted, le
decía a usted en la Comisión, me parece recordar que le
decía en la Comisión, que en el año pasado, en la Ley de
Presupuestos vigente, estaba ya en 75 millones de pese-
tas -me refiero a la enmienda al artículo 13-, sustituir 50
por 75. Ya está en el año actual, en el presupuesto en
vigor ya está en 75; entonces lo decía de una manera -

quizá en una expresión más familiar-, pero ahora le digo
la expresión correcta: esto es retroceder, ¿eh?, esto es
dar marcha atrás; allí lo dije con otras palabras. Yo creo
que esto no es aceptable.

Vamos a ver, que la contratación de personal labo-
ral con cargo al inversiones, ha de reunir los requisitos,
etc., etc., si eso ya está en la Ley de Hacienda regional!,
si es que son, esto es que no terminamos; yo, yo creo
que el propio Gobierno tendría que hacer un esfuerzo de
pulir la Ley y no decir, si es que habría que decir muy
poco o casi nada, y nosotros aquí -me da la impresión-
de que, como queremos hacer algo y añadir algo, pues le
añadimos, y hay muy pocas cosas que añadir. Si ya
tuvimos un debate grande con la Ley de Hacienda
regional, y yo creo que casi nos prometimos todos que
con eso se resolvían el noventa por ciento de los debates
el texto articulado de la Ley de Presupuestos. Y no lo
cumplimos. Yo creo que este asunto tiene suficiente
garantía en la Ley de Hacienda regional y que no es
necesario.

Artículo 12, 13, el 14. Gasto menor. Pues mire
usted, hace varios años que no se ha modificado la
cuantía de 500.000 pesetas. No se trata de comprar
bolígrafos, pero es una cuantía que está por debajo del
Estado y de muchas comunidades autónomas, la de
750.000 pesetas; hay muchas comunidades autónomas
que lo tienen ya más elevado. Se ha producido un au-
mento de los precios y del índice de precios al consumo
bastante grande en los años que llevamos el precepto en
500.000 pesetas, y no se ha retocado. Creemos que es
una cifra oportuna la de 750.000 pesetas.

En cuanto al proceso de la autorización del gasto y
el pago en los gastos menores, pues indudablemente yo
creo que esto no añade nada. Toda la fase, toda la fase
de autorización del gasto y pago, se hace de una vez en
el gasto menor, se hace un documento único cuando está
autorizada la compra y se adjunta la factura, si es que va
todo en un paquete.

El artículo 15. "El consejero comparecerá en cada
período ordinario de sesiones". Bueno, pero si eso ya lo
tenemos regulado, eso lo tenemos regulado; el artículo
15.3 es muy viejo, que "el Gobierno informará en cada
período ordinario de sesiones a la Comisión de Econo-
mía del grado de ejecución de los proyectos de inversio-
nes incluidos en el fondo". Si eso, pues si existen
mecanismos para que lo haga; existen peticiones de
datos, de información, preguntas, peticiones de informa-
ción, y existe la interpelación, y se puede presentar una
moción. Si el Gobierno, que además, según el señor
Calero, el Gobierno dice que debe hacer, está en su
labor en no dejarse controlar -eso dice él, son palabras
suyas-, debe no dejarse controlar, nosotros, la Cámara,
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debemos hacer el esfuerzo de controlarlo. Pídasele, pero
esto de añadir más cosas que es lo mismo, pues yo creo
que no viene a cuento.

Luego, en el artículo 16, permítame señor enmen-
dante, creo que ha errado, errado sin "h", ha errado.
Vamos a ver. El artículo 16 plantea dos cuestiones
diferentes y creo, tal como yo lo he entendido, que usted
las ha mezclado; hay una cuestión, la del inciso primero,
la del punto primero, que se refiere a la emisión de
deuda. Ésa sí la toca, enmienda, perdón, la enmienda
4748 dice: al artículo 16.1: 10.000 millones de pesetas.
Entonces, esa enmienda, yo creo que no ha lugar a ella;
está referido a la emisión de deuda y es la cuantía exacta
necesaria para cuadrar los presupuestos, es decir, es la
autorización de emisión de deuda y está aprobada en el
debate general, y vamos, aunque a efectos dialécticos no
estuviera aprobada en el debate general, es que es la
cuantía justa del equilibrio presupuestario. Entonces
pienso que si usted lo que quiere decir es que las opera-
ciones de tesorería no pasen de 10.000 millones de
pesetas, no lo ha dicho; si es eso lo que quiere, perdón,
lo ha dicho de palabra pero no lo ha dicho aquí escrito,
lo que dice aquí escrito no es eso. Por eso le he dicho
que había errado.

Y en la otra cuestión, no se produce ninguna actua-
ción en contra de los límites de la deuda, lo que estamos
hablando es de las operaciones de tesorería, usted mis-
mo dice, del dinero que hay en la caja cada día para
pagar. El régimen de ingresos de la Comunidad Autó-
noma es muy variable y no sigue una línea fija, y todos
los ingresos de la Comunidad Autónoma no dependen
de su exclusiva voluntad o de su exclusiva gestión; hay
muchísima cuantía -yo no tengo la cifra aquí a mano,
pero estamos todos de acuerdo que en el capítulo 4 y del
capítulo 7 de ingresos hay mucho dinero, hay mucho
dinero, y siempre todos los transferentes no cumplen
con la diligencia debida; hay veces que otras adminis-
traciones que nos tienen que producir ingresos por esas
vías, pues yo no sé si exagero si le digo a usted que la
deuda algunas veces permanente, de unos meses con
otros, anda a los 8.000 millones de pesetas, es decir,
nosotros arrastramos permanentemente un crédito, por
esos capítulos 4 y 7 de ingresos, de unos 8.000 millones
de pesetas. No se trata sólo de que cobremos las tasas,
de que cobremos los precios públicos o de que cobre-
mos el impuesto de transmisiones patrimoniales o de
actos jurídicos documentados, se trata de que hay otros
ingresos que no dependen de nuestra exclusiva gestión y
que tampoco se producen con la asiduidad necesaria.
Por lo tanto, la cifra del 30 por ciento, que son 20.000
millones de pesetas como usted mismo ha dicho, 21,
pues entendemos que es una cifra que no es descabella-

da, es exactamente el doble de lo que usted parece
pretender. Por lo tanto, el doble de lo que usted esté
pensando, a mí me parece una cifra normal porque creo
que usted está pensando siempre en cifras exclusiva-
mente restrictivas, exclusivamente limitativas, como lo
demuestra año tras año con las enmiendas que hace.

Y lo de que a lo largo del año, bueno, y si es algo
molesto lo que digo -por los gestos que hace el enmen-
dante- lo retiro. Y si, en cuanto a que en un momento
determinado, en un momento determinado, esas puntas
de tesorería rebasen o no rebasen el 30 por ciento,
bueno, pues es algo que no parece que sea ninguna
barbaridad teniendo en cuenta que la ley establece,
expresamente, que a 31 de diciembre las operaciones no
podrán rebasar ese 30 por ciento de autorización; por lo
tanto, nosotros entendemos que estas dos enmiendas
deben seguir la suerte de las demás y nos pronunciare-
mos en contra de las mismas.

Y quedan las dos cuestiones de personal. 2.c).1,
¿dónde está eso? Las relaciones de puestos de trabajo.
Yo creo que usted enmienda una cosa y luego, aquí, está
hablando de otra cuestión: la información complementa-
ria que viene en la memoria de los presupuestos debería
ser más explicativa. Probablemente. Ahora, las relacio-
nes de puestos de trabajo, como tales, no pueden decir
en cada momento cuál es su situación, porque las rela-
ciones de puestos de trabajo se hacen en un momento
determinado, es un documento que establece la descrip-
ción de un puesto, las condiciones de acceso, el tipo de
retribución que tiene, etc., etc., y, desde luego, está
vacante hoy que la hacen, pero mañana no; hoy tiene un
interino y mañana no, y viceversa; o sea, que la relación
no puede ser más que un retrato momentáneo, no es un
documento estable por su propia naturaleza. Entonces,
yo creo que la enmienda que dice eso no es admisible,
otra cosa es -y el consejero podría tomar cuenta de eso,
a mí me parece bien- que la información que se remita
en los estados de personal esté actualizada al momento
de la remisión, o a un momento determinado, que se
podría poner abajo: "al 31 de octubre, o al 31 de "equis",
esta situación es real". Yo, en eso, estoy de acuerdo con
usted.

Y nos queda la última cuestión. No quiero calificar
la enmienda pero la enmienda no, en fin. Tenemos
5.000, muchos funcionarios, no me acuerdo, 5.700;
bueno, pues entonces no llega al 5 por ciento el número
de puestos de trabajo de libre designación. Mis cifras no
son 273, son 275, discrepamos en dos, pero doy por
buena la de usted, lo mismo me da una que otra. La
verdad es que, mire usted, en este tema se ha hecho,
perdón, objetivamente, ¿eh?, no me refiero a la enmien-
da; en este tema se ha hecho mucha demagogia -en
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general, ¿eh?- con el tema de la libre designación, no me
refiero a la enmienda, ¿eh? Y yo le voy a decir a usted
una cosa, le voy a decir a la Cámara una cosa: yo creo
que hay pocos puestos de libre designación. Esa es mi
impresión. Hay pocos puestos de libre designación. Si se
quiere hacer una gestión adecuada, si queremos que la
Administración camine por criterios de eficacia y de
eficiencia, el responsable tiene que tener personas a las
que pueda pedirle también responsabilidad, pueda
retribuirla y pueda cesarla y pasen a otro sitio. Eso creo
yo. Y, además, mire usted; se han producido efectos
indeseables con las limitaciones que se han producido a
la libre designación, porque se ha producido en la prác-
tica, en toda la Administración, no en la nuestra, en toda
la Administración del Estado, se ha producido una
inflación en la estructura administrativa, se han creado
puestos que no eran necesarios porque ya se había dicho
que los niveles 26 serían de concurso, y se inventa
entonces la Dirección de Programas, y ésa, como viene
después, no se ha metido en el saco y es de libre desig-
nación, y eso es innecesario; ese puesto, a lo mejor, era
innecesario si los jefes de servicio fueran de libre desig-
nación. Eso como manifestación general. Otro punto
general que le voy a decir a usted, es que todos los
puestos de nivel 28 están asumidos, en la negociación
estatal con los sindicatos, que sean de libre designación,
y en algunas comunidades autónomas el acuerdo des-
ciende hasta el nivel 26. Y otra cosa más, esta cuestión,
por referirse a las relaciones de trabajo, a las condicio-
nes de trabajo, tendría que ser, antes de poder modifi-
carla, objeto de negociación -probablemente- con los
sindicatos aquí. Y otra cosa más, el Tribunal Constitu-
cional se pronuncia en contra de la utilización de la Ley
de Presupuestos para la introducción de este tipo de
cuestiones, y además, aunque específicamente están
relacionadas las cuestiones fiscales -fundamentalmente-,
pero en fin, todos estamos permanentemente diciendo
que no se debe legislar a través de la Ley de Presupues-
tos.

Y ahora, cuestiones precisas o concretas sobre la
enmienda. La enmienda no habla de auxiliares, habla de
auxiliar/secretaria; es decir, está definiendo puesto de
secretario como de auxiliar; no se refiere a los auxilia-
res, sino a los secretarios del consejero. Mire usted, y
además tiene usted un error que yo también he compro-
bado lo de las barras esas. Tiene usted un error en tres
puestos de ayudante de cocina del programa 313G, que
en la relación de puestos de trabajo no figuran como de
libre designación; debe tratarse, indudablemente, de un
error, un error en la enmienda; no aparecen como de
libre designación, sino que hay un error en los datos que
usted ha manejado o en la información que le han dado.

Entonces, si de 5.700 funcionarios tenemos 270 de libre
designación, y no me los mezcle usted con los directores
generales y los altos cargos, que son cosas diferentes;
los puestos políticos son una cosa y los puestos de
funcionarios son otra, y si mezcla usted en el mismo
saco a la secretaria, a los conductores de los consejeros,
a los vicesecretarios generales -y mire usted- los directo-
res de programas, los jefes de servicio de determinado
servicio, los directores de centros, sea cual fuere su
nivel ¿Es que el director de una escuela de capacitación
agraria no debe ser un puesto de libre designación? Yo
creo que sí, que debe ser, independientemente de que
sean del nivel 28 ó 26, ó 24. Yo creo que sí. Entonces yo
entiendo que ésta es una enmienda que no tiene una
razonable justificación en este momento, en este trámite
procesal, que en cuanto al fondo nosotros no estamos de
acuerdo con ella, que, indudablemente, habría de ser
objeto de negociación con los sindicatos antes de propo-
nerla, y que, por todos esos motivos, nosotros nos va-
mos a pronunciar en contra de la misma. Y pienso que,
con esto, he intentado contestar todas las enmiendas del
señor Ríos.

Muchas gracias por su atención. Muchas gracias
por su benevolencia, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Sí, señor Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente, señorías:
Muy breve, empezando por el final, este diputado

tiene a bien reunirse a menudo con los sindicatos, e
inclusive, presentar enmiendas que los sindicatos le
proponen, tal cual como la cláusula de revisión salarial,
etc., pero no ha tenido a bien -en este caso- que la libre
designación, para proponer su reducción, hiciera falta
esa consulta; en todo caso, estoy dispuesto. Pero fíjese,
no solamente el nivel 28, aquí hay nivel 26, hay nivel 15
y hay nivel 22. Y le voy a poner un ejemplo: hombre,
usted ha puesto el ejemplo de los directores de capacita-
ción agraria, yo le voy a poner los del hogar de la Terce-
ra Edad y las escuelas infantiles. ¿Es lógico que cada
cuatro años, cuando se hacen las elecciones, se modifi-
quen también los directores de las escuelas infantiles?;
es decir, ¿la política para dirigir una escuela infantil
tiene que variar con el político que dirige la Comunidad
Autónoma, por fuerza? Pues si no es necesario, no tiene
por qué ser de libre designación; habrá que buscar
mecanismos donde participen padres, donde participen
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trabajadores, donde participe la propia Administración.
En ese sentido, es en el que yo he planteado algunas
modificaciones. No he pretendido, por tanto, hacer
demagogia, aunque el tema puede tender a hacer dema-
gogia. Yo le puedo decir que esta enmienda, no así
textualmente, es parecida a la que el grupo parlamenta-
rio Socialista presenta en las comunidades en donde está
en la oposición; pero lo hace mal, yo comprendo que lo
hace mal. Como tampoco es razón ni consuelo el que lo
hagan otros, lo he hecho porque he creído que es bueno
para la Región de Murcia que esto se reduzca, en una
Comunidad Autónoma tan pequeña, con una Adminis-
tración tan pequeña como la nuestra. Cuando tengamos
de verdad, ¿sabe usted qué volumen de funcionarios
tiene la región?: 5.700 en la Comunidad, 6.000 los
ayuntamientos y 28.000 la Administración periférica del
Estado; cuando vengan esos 28.000, ¿qué cargos? (los
que vengan, ya sé yo que ustedes van a hacer lo posible
para que vengan los menos posibles, sobre todo si no
está previsto cómo pagarles; va a ser complicado traér-
selos a todos). Bien, ¿qué aparato administrativo nece-
sitan ustedes?; por eso he planteado la enmienda.

Y en cuanto a las vacantes, yo acepto que se hubie-
se puesto una fecha, el 30 de septiembre del 92, para la
fecha que culmina -según el Estatuto de Autonomía-
para que se recoja, y yo acepto, de verdad, que yo no
había caído en la diferencia de lo que es el anexo con la
publicación que, además, se hace después; yo, el boletín
de donde lo he sacado, que es el Boletín Oficial de la
Región, lo publican bastante después. Pero en fin, en
cualquiera de los casos, en el momento que se publica se
podría poner la vacante, con lo cual sabríamos las plazas
que se cubren después como interinos, o no, no he hecho
referencia a los interinos.

Voy a referirme, muy brevemente, señor presiden-
te, a los límites que hemos propuesto, y que se ha dicho
que nosotros los planteamos muy altos, se han subido
escasamente; hombre!, 750.000 millones de pesetas en
lo que es gasto menor, me parece que han subido de
golpe y porrazo el 50 por ciento. Y voy a referirme,
sobre todo, a la enmienda que, bajo mi punto vista, yo la
he defendido -creo que correctamente, porque la he
ubicado en el punto 2, y, en el articulado de la ley y en
mi enmienda, pone 16.1-. La enmienda no iba al 16.1.
Como se da usted cuenta, la cuantía no tiene referencia
con lo que ya estaba fijado como deuda pública. Se
refería al 30 por ciento; es más, en la justificación sí lo
pone; dice: "es excesivo el 30 por ciento para una Co-
munidad con un presupuesto tan dependiente". Tenga
usted en cuenta (y usted lo decía muy bien): yo sí me he
mirado el capítulo 4, 28.000 millones, y sí me he mirado
el capítulo 7, 9.800. El consejero, en su comparecencia,

dijo que son el cuarenta y tantos por ciento de los ingre-
sos que dependen de fuera. Bien, ¿tan dependiente es,
que pudiéramos entender una capacidad de movimiento?
Ustedes hablan: el 30 por ciento, y, en casos determina-
dos, el 40 por ciento; esta cifra ha ido creciendo paulati-
namente, y usted, como yo, lo sabemos, porque hemos
sido diputados de esta Cámara antes. Empezó con 7.000,
perdón, con una cifra de miles de millones: 3.000,
7.000; fuimos al 10 por ciento: año siguiente, 15, 20 y
está en el 30 por ciento. Yo creo que es excesivo que la
diferencia entre lo que hay que pagar en un momento
determinado, y los ingresos que hemos recaudado,
nosotros tengamos que planificar, prever, casi 21.000
millones de pesetas y, en determinado momento, hasta
28.000 millones. Esto es lo que aprobamos aquí, que en
un momento determinado, para tesorería, se haga; y nos
guste más, o nos guste menos, se puede estar camuflan-
do lo que discutíamos esta mañana sobre los ingresos, la
incapacidad manifiesta para gestionar los ingresos se
puede estar encubriendo con esta medida; aunque al
final del año se liquide de una manera (porque se cuadra
lo no ejecutado con lo no ingresado), pero podemos
estar dándole una vuelta a la capacidad de endeuda-
miento; es una vuelta, yo no entiendo mucho, pero es
una vuelta a la autorización al recurso deuda. Ése ha
sido el razonamiento por el que yo he llegado a la pro-
puesta. Hombre!, usted cree que lo que yo propongo, si
yo propongo una cifra, usted, con el doble, le parece
bien; bueno, es una valoración. Antes la diferencia era
menor entre usted y yo, porque usted aceptaba que la
diferencia fuera menos del doble; ahora, como nos
vamos distanciando en función de la gestión (NO
ACABA LA FRASE). Yo sé que usted está defendiendo
el dictamen de la Comisión y la posición del grupo
parlamentario Socialista, que, si la del Gobierno hubiera
sido distinta, su propuesta, a lo mejor usted estaría
discutiendo otra cosa. Pero, en todo caso, lo ha hecho
brillantemente y no tengo nada más que agradecerle la
respuesta que me ha dado, aunque discrepe en la dife-
rencia que tenemos en cuanto a estas valoraciones.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ríos.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
El señor Ríos, que es un parlamentario brillante, la

verdad es que en estas enmiendas no tiene excesiva
razón y las defiende muy bien. Esa diferencia del tanto a
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la mitad o el tanto al doble, pues yo creo que es la
diferencia política que existe ahora mismo: nosotros
estamos donde estábamos y ellos se han quedado en una
oposición un poco obsoleta; por lo tanto, la posición ésa
me parece que es justo la que representa esto ahora
mismo. Esto en cuanto a las cuestiones de la cuantía.

Lo del artículo 16, pues, efectivamente, reconoce
que había un error, es verdad que el texto dice una cosa
y la justificación dice otra. Eso es verdad. Pero en este
trámite...

Y en cuanto a la cuestión de las relaciones de
puestos de trabajo, yo creo que el consejero habrá toma-
do nota (y si no, yo, desde luego, la tomo y lo pasare-
mos), eso de que la información que se mande con los
presupuestos vaya referida a una fecha concreta, sea un
retrato estático de un momento determinado para tener
una información precisa, pero entiendo que, ahora
mismo, no es el momento oportuno de hacer esta modi-
ficación.

E insisto, en lo de los puestos de libre designación,
mi discrepancia es más total. Reitero que son menos de
los necesarios, me ha puesto usted un ejemplo en el que,
probablemente, coincido con usted: el director de una
escuela; probablemente haya que buscar otro tipo de
mecanismos para su nombramiento, que puedan ser
análogos a los que existen -aunque no es el mismo
centro- pero puede ser análogo al que regula la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y la
legislación que deriva de la misma: una elección a
través del Consejo Escolar, aquí no existe Consejo
Escolar, pero pueden hacerse mecanismos varios para
ello, aunque también se trata de centros que no tienen el
mismo número, y, entonces, si estamos hablando incluso
de un claustro, que son 3 o que son 2, va a ser muy poco
representativo. Ésa es una cuestión que, en principio,
pensando que puede que no esté totalmente bien regula-
do aquí, podría pensarse en otra cuestión, aunque no
creo que sea absolutamente trasladable el modelo de la
legislación educativa a esta materia, porque no son
centros exactamente iguales, está la cosa así. Pero si
estamos hablando de que si el director de la Escuela de
Capacitación Agraria puede ser que sí, y el de la escuela
de los niños infantiles pequeños no, pues no lo sé. Pero
en fin; en general, los puestos de Jefe de Área, los
puestos de Director de Programa y gran parte de los
jefes de servicio, es muy difícil, muy difícil, si se quiere
hacer una gestión ágil, eficaz y eficiente, esto tendrá que
ir acompañado de la sanción rápida, del cese y de la
sanción favorable y rápida de la retribución, y del estí-
mulo de ambas sanciones, la del mérito y la del demé-
rito, en función de cuál sea el resultado de la gestión. A
eso tenemos que llegar en la Administración. Por lo

tanto, creo que el insistir en aumentar el número de
procedimientos de concurso, en detrimento de la libre
designación, no es bueno. Y aunque esto sea parecer que
va uno un poco en contra de corriente, el señor enmen-
dante ha entendido muy bien esto (y no me refería a él y
lo ha entendido) en la demagogia, efectivamente este es
un tema que en la calle se presta a ello y que se utiliza.

Y, finalmente, lo de los sindicatos no lo digo como
una pega total, pero es que el proceso éste creo que es
una de las cuestiones que están reguladas dentro de la
Ley Orgánica de Representación Sindical, y que, como
negociación de las condiciones de trabajo, ésta es una de
las cuestiones que hay que negociar con los sindicatos.

Entonces, señor presidente, creo que reitero, estoy
repitiendo argumentos que he dado antes, y en aras a la
brevedad y, probablemente, en aras al deseo de los
colegas, compañeros y amigos, creo que debo de termi-
nar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana. La verdad es que lo
ha entendido usted perfectamente.

El señor Calero tiene la palabra para defender... Ya
es contrarréplica! Bien. Señor Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Es que al final de la intervención del señor porta-
voz del grupo Socialista, se me ha hecho una precisión
sobre la enmienda 4741 (no se si es 41), la que va al
artículo 12.1, sobre las vacantes, que, con la apreciación
que ha hecho él de que se pueda incorporar a los próxi-
mos presupuestos a un corte determinado las vacantes, a
mí me induce a retirar la enmienda que había presentado
por valerme el compromiso, para mí es casi una transac-
ción, aunque no se ponga en el texto de la ley el com-
promiso que él ha planteado aquí. Es por ello que quiero
anunciar que retiro esta enmienda, que creo que es la
4741; en todo caso, si no es la 4741, sería bueno el
precisarlo. Y, solamente, señor presidente, le he remiti-
do la relación de puestos de trabajo, porque sí aparece el
ayudante de cocina como de libre designación en la
previsión que yo tengo, en el anexo que me mandó el
Gobierno.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Sí, señor Plana.

SR. PLANA PLANA:
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Señor presidente:
Es cierto que la enmienda a la que se refiere el

señor Ríos debe ser la 4741; es también cierto que en la
documentación que ha remitido el Gobierno aquí, los
tres puestos de cocina son de libre designación, y es
cierto que la información que la Dirección General de la
Función Pública me ha remitido a mí, dice que existe un
error.

Nada más. Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Calero, ahora sí, tiene usted la palabra para

defender las enmiendas formuladas por el grupo parla-
mentario Popular a los artículos del 11 al 18 y 17 del
proyecto. Todas juntas quiere usted, pero de todo lo que
le queda.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Yo seguramente me voy a equivocar, pero yo no sé

tampoco lo que decía el catecismo de Ripalda ni lo que
dice el nuevo catecismo, pero me da la impresión de que
para cumplir el precepto dominical de oír misa entera
todos los domingos, da igual oír una misa solemne que
dura hora y media, que oír una misa de las que duran
veinticinco minutos; y, por lo tanto, para cumplir este
precepto, o este ritual democrático, de discutir los pre-
supuestos, yo voy a aliviarles a ustedes la tarde y voy a
defender todas las enmiendas que me quedan a la vez.
No solamente por esta razón del catecismo que he dicho,
sino porque yo creo que la capacidad de persuasión de
este diputado está agotada, y que la capacidad de admitir
enmiendas del señor Plana también está agotada; es
decir, creo que ha venido ya con las ideas muy claras
sobre lo que iba a aprobar y lo que no iba a aprobar,
entonces, le diga yo lo que le diga, estoy seguro de que
no lo voy a convencer. Por lo tanto, voy a intentar
aliviar el trámite sin perjuicio de exponer, porque eso sí
lo exige rito democrático, las razones por las cuales
nosotros sostenemos unas enmiendas concretas y unas
enmiendas determinadas (sí, sí, señor consejero, de esto
hay que hablar).

Bueno, pues voy a empezar a referirme al segundo
grupo nuestro de enmiendas, que es el relativo a los
créditos para inversiones. Es decir, aquí vamos a hablar
de la contratación directa de inversiones y de lo que la
ley titula como "Gastos menores". Y yo creo que no es
ninguna exageración decir, ya que estamos en filosofías
sobre lo que debe ser la Administración pública en el

futuro, no es ninguna exageración decir que toda la
historia del derecho tributario no es más que una lucha
contra el fraude fiscal y una consagración del principio
de legalidad tributaria, y toda la historia del derecho
presupuestario no es más que una desconfianza hacia el
poder ejecutivo para evitar que el gasto público incurra
en la inmoralidad; si tiene que haber una moralidad del
contribuyente en el ingreso público, tiene que haber una
moralidad del Ejecutivo en el gasto público. Y por eso
se introducen una serie de cautelas, tratando de impedir
que con el dinero público se cometan dislates; esa des-
confianza no es propia de nuestra cultura sólo, ha habido
siempre esa desconfianza.

Y permítanme ustedes que, a lo largo de esta tarde,
incluso les pueda contar un cuento árabe. Hubo un
sultán que trataba de seleccionar a su consejero de
Economía y Hacienda -que entonces era el visir el que
se encargaba de las finanzas-, y entonces no se fiaba de
ninguno de los de su corte porque eran bastante ladro-
nes. Y, entonces, ideó un sistema, y dijo: "Bien, yo los
voy a recibir en el salón de baile, y el que mejor baile,
será nombrado consejero de Hacienda". Y hacía pasar a
los aspirantes por un cuarto oscuro en el que estaba todo
el tesoro del reino, en oro y en piedras preciosas; y
claro, cuando salían a bailar los bailarines, no se podían
mover porque llevaban los bolsillos llenos de oro y
piedras preciosas. Y hubo uno que no cogió ni un cén-
timo, ni una moneda de oro, y bailó -no sabía bailar-
pero bailó con agilidad. Y ése fue nombrado consejero
de Economía y Hacienda, como por ejemplo el señor
Martínez Simón, que bailaría muy bien.

Pero claro, aquí estamos debatiendo unas normas
objetivas que no tienen expresión subjetiva, no se refie-
ren a ninguna persona concreta; y nos referimos a la
contratación directa de inversiones. La contratación
directa de inversiones siempre ha gozado del recelo de
todos los poderes públicos y de todos los legisladores
del mundo; es decir, decirle al Ejecutivo que puede
contratar directamente inversiones sin acudir a los
sistemas de concurrencia de la subasta, del concurso, de
concurrencia y de publicidad, pues eso siempre infunde
ciertas sospechas y, algunas veces, pues yo creo que,
además, es justamente en esos recodos de la contrata-
ción directa donde germinan los tráficos de influencias,
donde germina la utilización de información privilegia-
da y lo que se llama ahora "el pelotazo" y la "cultura del
pelotazo". Entonces, para evitar todo eso, hay que poner
cautelas a la contratación directa en la ley. Y nosotros, a
este artículo 13, le introducimos dos cautelas: la prime-
ra, clásica, tradicional y ya reiterada; es decir, si ustedes
quieren que se pueda hacer contratación directa para
proyectos de 75 millones de pesetas, de hasta 75 millo-



3330     Diario de Sesiones - Pleno

nes de pesetas, pues nosotros les decimos "vamos a
dejarlos en 30", y todo lo que sea inferior a 30 millones
de pesetas, que se pueda hacer por contratación directa,
y si no, no; y ustedes dicen 75, y ahí vamos a tener el
debate 30-75 y podríamos llegar hasta una transacción y
dejarlo en 50. Pero esto hay que mantenerlo porque es
una expresión de esa desconfianza, que es sana que
exista, en los poderes legislativos. Y, además, propone-
mos una adición a este artículo 13 de las contrataciones
directas; le proponemos una adición porque proponemos
un nuevo párrafo segundo que diga lo siguiente: "A los
efectos de determinación de los límites establecidos en
el apartado primero (para ustedes, 75 millones, para
nosotros, 30), no se admitirá el fraccionamiento del
presupuesto de contrata de aquellas contrataciones
directas que, siendo de la misma naturaleza, deban
realizarse por la misma empresa o filial de la misma, así
como tampoco de aquellas que denoten la existencia de
un vínculo estable entre la empresa y la Administra-
ción." Yo creo que este párrafo segundo es una cautela
necesaria, que tiende a favorecer la concurrencia parti-
cipativa de empresas y que trata de (es como aquello de
"prohibido fumar o llevar el cigarrillo encendido"), o
sea, tratar de evitar que se lleve el cigarrillo encendido;
es decir, que realmente se fraccionen, haya contratacio-
nes directas de menos de 30, 75 millones para ustedes,
pero se trate realmente de una misma inversión, de una
misma decisión inversora pero fraccionada fraudulen-
tamente. Y, por eso, pedimos que se introduzca esta
cautela que nos parece, además, bastante razonable, y yo
creo que está dentro de la línea de la reforma de la Ley
de Contratos del Estado como se ha hecho en este mo-
mento, que es una reforma de la Ley de Contratos del
Estado que acaba de hacer las Cortes justamente para
evitar que ahí aniden los tráficos de influencias que
tanto perjudican a todos, no solamente a determinados
grupos. Estas son las dos cautelas con respecto a este
artículo 13.

Con respecto al concepto de "Gastos menores", y
estamos en lo mismo, ¿qué es gasto menor?; pues hom-
bre, gasto menor es la calderilla, es lo que uno se puede
gastar; gasto menor pues es lo que hablábamos esta
mañana con las enmiendas del señor Luengo: que si el
"tippex", que si el bolígrafo. Bueno, pues aquí, en los
gastos menores, son de cuantía inferior a 750.000 pese-
tas que, bueno, que tampoco es ninguna exageración
para una Administración pública. Y nosotros, en este
sentido, presentamos una enmienda que ya fue aprobada
en Comisión, la 4313, y que yo agradezco, y presenta-
mos también otra enmienda muy parecida con respecto a
los gastos menores, y es evitar que se produzcan tam-
bién algunas distorsiones en las relaciones entre la

Administración y la empresa suministradora de estos
suministros menores. Dice el inciso que queremos
añadir al 14.3: "... así como tampoco el de los que aten-
diendo a la identidad de prestaciones realizadas y a los
importes satisfechos en dos o más meses consecutivos,
demuestren la existencia de una relación estable entre la
empresa y la Administración"; es decir, queremos frac-
cionar el concepto de relaciones entre la Administración
y las empresas para que no se eleve el concepto de gasto
menor a cantidades superiores en la realidad a lo que
debería admitirse.

La 4315 fue realmente aprobada en Comisión y
nosotros lo agradecemos.

Y esto es todo lo que teníamos con respecto a este
capítulo. Miren ustedes qué brevedad.

Vamos a otro capítulo, a otra agrupación de las que
había hecho el grupo parlamentario que, realmente, es
poca, porque se trata ya de hablar de las operaciones
financieras, es decir, de lo que la Comunidad Autónoma
puede hacer endeudándose, de la capacidad de endeu-
damiento de la Comunidad Autónoma. Aquí la verdad
es que tenemos pocas enmiendas, en esto de las opera-
ciones financieras, porque ustedes han transigido con
nosotros la 4317 y la 4323 en Comisión, y hemos dado
una nueva redacción al problema de las tasas en cuanto
a ingreso público. Nos queda, por lo tanto, sólo una
enmienda al artículo 16.2. Nosotros hemos oído atenta-
mente el debate que han tenido sobre esta enmienda.
Esta enmienda se refiere a la posibilidad que tiene la
Comunidad Autónoma de endeudarse a lo largo del año
por problemas de tesorería; al 31 de diciembre tiene que
ser del 30 por ciento pero, a lo largo del año, puede
llegar hasta el 40 por ciento.

El señor Plana ha explicado (para que vean que
atendemos) que en determinados supuestos no depende
de las posibilidades recaudatorias de la Comunidad
Autónoma, sino de que es que el Estado no hace las
transferencias y que incluso hay momentos en que se
deben 8.000 millones de pesetas todos los meses. A
nosotros hemos argumentos nos han convencido y
retiramos la enmienda. Por lo tanto, con respecto a este
capítulo cuarto, no nos queda ninguna.

Y pasamos a otro cuarto bloque de enmiendas
nuestro. El cuarto bloque de enmiendas es muy impor-
tante, éste es importante. Éste se refiere al artículo 19, se
refiere a la recaudación, es decir, a aquellos órganos de
la Comunidad Autónoma que tienen la misión de me-
terle la mano en el bolsillo a los contribuyentes, por las
buenas o por las malas, que es en definitiva, dicho en
términos coloquiales, lo que es la recaudación.

Aquí, en este artículo 19, que lo pongo en relación
-por supuesto- con la disposición adicional 12, yo tengo
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que elogiar inicialmente lo que este consejero de Eco-
nomía y Hacienda hace; el consejero de Economía y
Hacienda que ahora disfrutamos o padecemos -como
quieran ustedes decirlo- se ha cargado Anglerconc, para
hablar con claridad; es decir, el contrato de Anglerconc
le vencía el 31 de diciembre y no se va a renovar. Eso lo
dijo ya, lo anunció el señor consejero en algunas infor-
maciones que les pedimos a través de preguntas en este
pleno; el consejero siempre manifestó que eso de que la
recaudación de los ingresos públicos estuviera en manos
de una empresa privada que no, que no, que el 31 de
diciembre no iba a continuar Anglerconc. Entonces, el
artículo 19 del proyecto de ley insiste mucho en el
desarrollo de la función recaudatoria como una función
exclusivamente administrativa, lo que realmente siem-
pre ha sido, "será llevado a cabo exclusivamente por la
Consejería de Economía, Hacienda y Fomento". Noso-
tros, hombre, aquí hay una enmienda (y lo digo entre
paréntesis), una enmienda poco importante, creemos que
cuando se dice "una vez notificada la deuda tributaria",
"una vez notificada fehacientemente"; pero ésa es una
enmienda de tono menor.

Vamos a la enmienda importante. El señor conseje-
ro de Economía y Hacienda nos propone que esta
Asamblea apruebe que la función de recaudación de los
tributos de la Comunidad Autónoma es una función
pública, desarrollada por la Consejería directamente,
pero se crea, en la disposición adicional doce, una
sociedad anónima instrumental. Esa sociedad anónima
instrumental que pretende crear en la disposición adi-
cional decimosegunda, tiene muy poca regulación; dice
que "se autoriza al Consejo de Gobierno para constituir
una sociedad de carácter instrumental" -sociedad anó-
nima; es decir, que si esto se aprueba, el Consejo de
Gobierno tiene que otorgar escritura pública en enero
por un capital de 100 millones de pesetas, con un solo
socio (que es la Comunidad Autónoma) -ya existe una
primera barbaridad, que haya una sociedad anónima de
un solo socio-. Y esto, ¿qué ventajas tiene para la Co-
munidad Autónoma, o qué persigue con esta sociedad
anónima? Hombre!, por las informaciones que hemos
recabado en las comisiones, en la Comisión de Presu-
puesto y en otras reuniones, tiene la finalidad de cumplir
los compromisos que la Comunidad Autónoma tiene en
una serie de convenios de recaudación que tiene suscri-
tos con las corporaciones locales, con los municipios; y
para eso necesita una enorme flexibilidad, sobre todo
para la elaboración del software informático, de los
datos informáticos necesarios para la recaudación de los
tributos, no sólo de la Comunidad Autónoma, sino de
las corporaciones locales.

Bueno, nosotros creemos que esto no es lo adecua-

do y que esto no es correcto, y que esos mismos objeti-
vos se pueden cumplir de otra forma. ¿Y por qué no nos
parece adecuado? -y lo advertimos-, por las siguientes
razones; mire, una sociedad anónima, la forma de socie-
dad anónima, está pensada por el ordenamiento jurídico
para otra cosa, está pensada para cumplir objetivos de
carácter mercantil y cumplir objetivos de carácter in-
dustrial, y tiene sus propios mecanismos de control
internos que nacen de la propia democracia interna que
existe en las sociedades anónimas como consecuencia
de la existencia de distintos accionistas, y un conjunto
de intereses debidamente equilibrados; los accionistas,
en su junta de accionistas, con su consejo de administra-
ción; los acreedores, con la garantía del capital -que no
es más que una cifra escriturada y con un patrimonio
determinado-. Y eso es lo que hace que las sociedades
anónimas, como institución de derecho, tengan una gran
solvencia en el mundo mercantil, en el mundo industrial,
en el mundo capitalista, porque es una buena institución.
Pero intentar aplicar la forma de sociedad anónima al
cumplimiento de una función administrativa, tiene
muchos inconvenientes; el primer inconveniente (ya lo
he apuntado antes) es que la sociedad anónima de un
solo socio es casi, casi, un fraude de ley, es una aberra-
ción jurídica (muchas gracias, señora profesora), es una
aberración jurídica porque ya no hay democracia inter-
na, solamente hay un voto, el de la Consejería, el de la
Comunidad Autónoma; y, en segundo lugar, que no
tiene ninguna finalidad mercantil ni comercial, tiene una
finalidad puramente instrumental, administrativa, que es
tratar de conseguir que los mecanismos de recaudación
de la Comunidad Autónoma y de las corporaciones
locales funcionen bien. Nosotros no nos oponemos a
que para el cumplimiento de esos compromisos se
destaquen 100 millones de pesetas, y esta mañana, o
ayer, se retiraron las enmiendas que habíamos presenta-
do a la Consejería de Hacienda en este sentido, 100
millones de pesetas. Nos oponemos a la forma, a que
haya una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque miren,
nosotros pensamos que eso es una huida del derecho
público, pero también es una huida del Derecho, como
el señor consejero conoce muy bien. Esto es una revista
profesional, una revista de derecho administrativo del
año 92, julio/septiembre del 92, y aquí hay un artículo
que yo les recomiendo encarecidamente, del señor Sala
Arquer, que se llama "La huida al derecho privado y
huida del Derecho", cuyo párrafo primero dice textual-
mente: "Desde hace algún tiempo la doctrina adminis-
trativa viene denunciando el fenómeno de lo que se ha
dado en llamar "la huida al derecho privado" (que es
esto, acogerse a una forma de sociedad anónima). La
tendencia que deforma, cada vez más acentuada, lleva al
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empleo del derecho civil, mercantil o laboral por las
administraciones públicas". La expresión de la "huida
hacia el derecho" fue acuñada por el jurista suizo Flai-
ner, pero responde a un orden de preocupaciones surgi-
do en Alemania donde existe un amplio campo para la
utilización del derecho privado dada la ausencia de
conceptos tales como el contrato administrativo u el
dominio público. Pero lo que en Alemania responde a
un problema ligado a la estructura misma del sistema
jurídico y a su evolución natural, en nuestro país se
plantea como algo patológico. Y dice el jurista que
escribe este artículo: "La supuesta huida al derecho
privado no es, en realidad, sino una huida del Derecho,
de cuyas consecuencias aportan estos días los periódicos
ejemplos espectaculares", y se refiere a escándalos que
están en la mente de todos y que están perjudicando a
todos los que están en la vida pública. Desde luego, las
conclusiones a las que llega este señor en su artículo -
que yo suscribo-, es que la forma de sociedad anónima,
o cualquier otra forma jurídico-civil o jurídico-
mercantil, debe excluirse siempre cuando se trate del
desarrollo de una función puramente administrativa
como es el instrumentar los mecanismos necesarios para
que la recaudación de la tributación regional y de la
tributación local, sea eficaz. Por ello, nosotros nos
hemos opuesto a que se cree esta sociedad instrumental;
¿pero quiere decir con eso que nosotros hemos dejado
inerme a la Comunidad Autónoma?, no. Le hemos
propuesto una alternativa, una alternativa -sin duda-
llena de defectos, sin duda que ahora el señor Plana nos
la destrozará y dirá que cómo se puede hacer esto; pero
nosotros queremos que la Comunidad Autónoma cum-
pla su compromiso con las corporaciones locales; que-
remos que funcione bien el Servicio de Recaudación y
que sea llevado directamente por la Comunidad Autó-
noma; queremos que tenga la suficiente flexibilidad
como para que la Comunidad Autónoma, en contrata-
ción directa, pueda contratar los software, los ordenado-
res, los técnicos para elaborar la programación, todo,
pero a través de un servicio administrativo, no a través
de una sociedad anónima. Y decimos en nuestra en-
mienda: "Se crea, en la Dirección General de Tributos
de la Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, el
Servicio de Asistencia Recaudatoria (nos inventamos el
nombre, pero algo hay que decir, el SAR) para la asis-
tencia y colaboración con los órganos recaudadores y
exacto cumplimiento de los compromisos asumidos en
esta materia por la Comunidad Autónoma con las corpo-
raciones locales". En el párrafo segundo decimos: "Al
frente de este servicio estará un funcionario de la Admi-
nistración regional que nombrará y revocará, libremente,
(puesto de libre designación) el director general de

Tributos. Por decreto del Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del consejero de Economía, Hacienda y Fomento,
se establecerá la plantilla orgánica del Servicio de
Asistencia Recaudatoria, cuyos puestos de trabajo serán
provistos según la legislación funcionarial pero aten-
diendo a la especial formación y experiencia en el
ámbito recaudatorio". Si es que se lo estamos poniendo
"a huevo", señor consejero, para que esto salga bien y
funcione bien. "El director del Servicio de Asistencia
Recaudatoria, con la autorización del director general de
Tributos, podrá contratar directamente, dentro de sus
posibilidades presupuestarias, el personal laboral que
necesite para el desarrollo de sus funciones. En todo
caso, cada contrato habrá de ser jurídicamente informa-
do con carácter previo"; hombre!, que sea jurídicamente
informado con carácter previo me parece elemental.
"Igualmente podrá contratarse directamente la ejecución
de obras, prestación de servicios, adquisición de bienes
y suministro de material necesario para el cumplimiento
de sus objetivos". "Inicialmente, se fija para la creación
y puesta en funcionamiento del Servicio de Asistencia
Recaudatoria, un presupuesto de 100 millones de pese-
tas (que es lo que querían dedicarle a la sociedad anó-
nima). En el primer trimestre de 1993, el señor
consejero de Economía, Hacienda y Fomento enviará a
la Asamblea Regional, y comparecerá ante la Comisión
correspondiente (hombre, esta es una pequeña concesión
al parlamentarismo) para explicar los documentos en los
que conste la plantilla orgánica y el grado de provisión
de los puestos de trabajo del Servicio de Asistencia
Recaudatoria, memoria de objetivos, plan de actuación y
estructura del gasto previsto para 1993". Esta es la
diferencia entre lo que proponemos nosotros y lo que
propone (que debía ser al revés, ahora que caigo, debía
ser al revés); que ustedes, siendo socialistas, claro!, es
que hay que ver las cosas, ¿eh?; ustedes, siendo socia-
listas, propusieron un órgano administrativo, y que yo,
siendo liberal, propusiera una sociedad anónima. Lo que
pasa es que no tiene nada que ver la gimnasia con la
magnesia, y yo propongo una sociedad anónima para los
bancos y un órgano administrativo para la recaudación,
y ustedes proponen un órgano administrativo para los
bancos y una sociedad anónima para la Administración,
y eso es lo que no funciona bien. Bueno, pero poco a
poco, iremos aprendiendo, todos ¿eh?

Bueno, y esto, yo creo señor consejero que esto lo
debe meditar ¿eh?, no sé si lo ha meditado suficiente-
mente pero nos parece que es una enmienda hecha con
bastante cariño (lo de fehacientemente, como compren-
derán, es un problema menor al lado de lo que he ex-
puesto).

Y nos queda un último bloque, y ya termino, un
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último bloque de enmiendas que se refieren a las dispo-
siciones finales, disposición adicional sexta.

Con respecto a la disposición adicional sexta,
bueno, pues está dentro de la tónica de limitar las posi-
bilidades dispositivas de los órganos de la Comunidad
Autónoma a 30 millones de pesetas; esto está dentro de
la misma línea clásica que he expuesto antes y que
nosotros la seguiremos manteniendo en todos los deba-
tes de presupuestos.

Hemos retirado la enmienda 4326 en Comisión, y,
por lo tanto, no figurará aquí. Queremos suprimir ínte-
gramente la disposición adicional novena; en la disposi-
ción adicional novena habla de la funcionarización del
personal laboral, y, bueno, yo es que creo que en una
Administración debe haber funcionarios y en una Ad-
ministración debe haber personal laboral. Lo que no está
tan claro es por qué hay que funcionarizar al personal
laboral, no entiendo ese proceso dinámico, creo que ha
llegado ... hombre!, cuando una Administración es
nueva a lo mejor tiene mucho personal laboral, pero esta
Administración ya tiene la suficiente solera como para
estabilizarse en sus estructuras funcionariales y en sus
estructuras laborales. Por lo tanto, debería ya pararse
esto y suprimirse esta disposición.

Y en cuanto a la disposición adicional undécima -
señor consejero, esto también es importante y grave, y
llamo la atención a la Cámara para que tengan en cuenta
lo que van a aprobar en el caso de que no nos hagan
mucho caso, y valga la redundancia-. Se ha dicho aquí
por el señor ponente socialista, esta tarde, el ilustre
jurista, señor Plana, al que me honro en debatir esta
tarde con él, yo he oído decir que el Tribunal Constitu-
cional dice -y yo estoy de acuerdo con él y con el Tribu-
nal Constitucional, y con el señor Plana- que no se
deben usar las leyes de presupuestos para legislar.
Hombre!, una ley de presupuestos es tan ley como
cualquier otra, tiene la peculiaridad de que tiene una
vigencia temporal limitada a un año; entonces, el Tribu-
nal Constitucional dice: "Oiga usted, no utilice usted la
Ley de Presupuestos para legislar". No debe usarse.
Bueno, pues en esta disposición undécima el señor
consejero, a través de su proyecto con los miembros del
Consejo de Gobierno, nos propone, ni más ni menos,
que una reforma de la Ley de Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma. Y pretenden modificar el artículo 38 de
la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma en el
siguiente sentido: o sea, todos tenemos muy claro para
qué existen, para qué deben autorizarse los suplementos
de crédito y la concesión de créditos extraordinarios; es
decir, una vez que aprobemos los presupuestos, si dentro
de dos meses el señor consejero viene aquí con una
petición de crédito extraordinario, con más dinero, o con

un suplemento de crédito o cualquiera otra de esas
técnicas de flexibilización presupuestaria, tendremos
que suponer todos que se trata de gastos extraordinarios
no previstos y gastos urgentes, y así lo dice el artículo
38 de la Ley de Hacienda. El artículo 38 de la Ley de
Hacienda dice que "cuando sea preciso realizar con
cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma
algún gasto extraordinario, algún gasto extraordinario,
que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y
para el cual no exista crédito o no sea suficiente ni
ampliable el consignado, no siendo posible... etc., etc.
Bien, ¿pues qué nos propone el proyecto de ley?, nos
propone que modifiquemos este artículo 38 de la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma quitando una
palabra nada más, pero qué palabra!; nos dicen que
donde dice "gasto extraordinario" digamos "gasto",
simplemente, y, por lo tanto, gasto ordinario y gasto
extraordinario. Entonces, eso nosotros no lo podemos
apoyar, creemos que debe mantenerse el adjetivo "ex-
traordinario" porque las técnicas de financiación ex-
traordinarias están para supuestos extraordinarios,
urgentes ¿eh?, pero extraordinarios, y por lo tanto no se
debería modificar -al hilo de esta Ley de Presupuestos-
no se debería de modificar este artículo 38.

Y eso es todo, señorías. Ya no tenemos ninguna
enmienda más, este es el conjunto de enmiendas que
nosotros hemos presentado al proyecto de ley y les
garantizo, señores diputados del grupo Socialista, les
garantizo que hemos hecho estas enmiendas con buena
fe, con buena fe y dentro de la cultura de lo que es la
oposición, la oposición tiene que hacerles este tipo de
enmiendas, ustedes las hacen en las comunidades autó-
nomas en que son oposición, y hemos pretendido mejo-
rar el proyecto de ley. Que hayamos sido comprendidos
o no, es algo que, la verdad, estamos ya bastante cura-
dos de espanto.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Pues el señor Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-
tados:

El señor Calero ha hecho buenas enmiendas, yo no
solamente le reconozco la buena fe, sino que, además,
ha hecho buenas enmiendas, no nos engañemos, y en la
mayor parte de los casos yo lo he dicho antes -y lo
repito ahora- se trata de dos alternativas que son muy
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próximas, que son parecidas, y se trata de elegir una u
otra, y, en general, nosotros elegimos el texto del dicta-
men porque responde al proyecto del Gobierno y es el
proyecto sobre el que hemos trabajado y nos parece
aceptable y no tenemos crítica al mismo.

Ha dicho dos cosas que después no ha cumplido: ha
dicho que iba a ser muy breve, no lo ha sido, induda-
blemente nos ha enriquecido con su intervención, siem-
pre se aprende bastante oyéndolo, e igualmente ha dicho
(no, si yo no lo digo con ánimo de crítica, constato un
hecho objetivo) e igualmente ha dicho que no le íbamos
a admitir ninguna enmienda porque traíamos las ideas
preconcebidas. Indudablemente el debate, yo entiendo,
que en la mayor parte de los casos se trata de exponer
las propias posiciones y no de convencer al contrario, o
al adversario. Le vamos a admitir alguna cosa, vaya esto
por delante. Se ha equivocado en eso también. Y quería
hacerle una pregunta a la Presidencia, porque no he
escuchado, no he entendido qué enmiendas -a la Presi-
dencia o al señor Calero- qué enmiendas son las que ha
dicho que retiraba.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

La 4316.

SR. PLANA PLANA:

La 4316 ¿nada más?

SR. NAVARRO MOLINA (PRESDIDENTE):

Nada más.

SR. PLANA PLANA:

Ah, pues me parece muy bien.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Las otras fueron retiradas en Comisión, señor
Plana.

SR. PLANA PLANA:
Bueno, quiero comenzar -entrando en lo que él ha

dicho concretamente- señor diputado, señor presidente,
que el señor Calero ha comenzado empleando una
palabra muy fuerte, que ha sido la palabra "ladrones".
Yo entiendo, entiendo, que somos muy pazguatos en la
cuestión del lenguaje; a mí me gusta emplear el lenguaje
en su sentido correcto. El otro día empleé alguna palabra
-que no me acuerdo la que era- en la Comisión, y el

presidente, en ese momento, me llamó la atención. Lo
aclaramos y tal, es decir, a mí eso me parece correcto, y
refiriéndose a un cuento de "Las mil y una noche", él no
ha citado la colección a la que pertenecía pero es de
"Las mil y una noche" el cuento que ha contado, me
parece correcto porque además ese lenguaje se emplea
así en las traducciones de estos apólogos orientales, se
emplea así el lenguaje con esa precisión y se habla de
ladrones en ese sentido. Entonces, en ese sentido lo
entendemos y lo comprendemos (sin "h", efectivamente,
y con buena voluntad y de buena fe, que eso lo ha repe-
tido después).

En cuanto a las cuestiones de los conceptos del
Derecho presupuestario, efectivamente es verdad, está
incluso en el origen del Parlamento, el primer origen del
Parlamento es votar los subsidios, votar los créditos al
monarca; no nace el Parlamento como una entidad
hacedora de leyes, como es hoy, no, no, no, autorizante
exclusivamente de los subsidios. Es ya, a partir del siglo
XVI, después de los seis libros de "La república", del
francés Bodín -o Bodino, que también se decía en la
traducción romance del latín-, como el Estado aparece
como fabricante de leyes y no con otros conceptos,
como éste primero del Parlamento, exclusivamente, y
ése es su sentido primero, el de la autorización de los
gastos que el monarca podía disponer.

Pero entrando ya más, con los pies más en la tierra,
en las cuestiones de la autorización de gastos y de la
contratación, artículo 13. Bueno, pues mire usted, se ha
modificado la Ley de Contratos del Estado, y es de
aplicación directa, y viene a nosotros; pues entendemos
que ninguna de las dos modificaciones del artículo 13,
ni el punto primero ni el punto segundo, añaden absolu-
tamente nada; por lo tanto, nuestro pronunciamiento en
contra de los mismos.

Artículo 14.1. No me acuerdo si esta enmienda está
viva o no, la 4313, ¿fue aprobada en la Comisión la
4313?

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Fue aprobada en Comisión.

SR. PLANA PLANA:

Fue aprobada en Comisión; obvio su debate.
El 14.3 es el mismo. Todo lo referente a la contra-

tación, señoras y señores diputados, está referido en la
Ley de Contratos del Estado y, por lo tanto, yo creo que
no merece la pena entrar en discusiones aquí en este
momento.

10.4 y yo creo que ya se pasa a las disposiciones,
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efectivamente. 4314, "añadir un inciso que diga: "así
como tampoco el de los que, atendiendo a la identidad
de prestaciones realizadas y a los importes satisfechos
en dos o más meses consecutivos, demuestren la exis-
tencia de una relación estable entre la empresa y la
Administración". Vamos a ver, existen procedimientos
de contratación de suministros que están regulados en la
Ley de Contratos del Estado, y yo creo que éstas son
cautelas innecesarias para ponerlas en la Ley de Presu-
puestos, son absolutamente innecesarias; "pasa o lo que
pasa", pero si es que hacemos enmiendas exclusiva-
mente para poder decir en un debate que "pasa lo que
pasa", pero eso también es un argumento pobre, es un
argumento absolutamente pobre. La Ley de Contratos
del Estado se ha modificado, se establecen todas las
cautelas necesarias en la contratación, pues atengámo-
nos a ella y dejémonos esta Ley para legislar.

Yo creo que entramos directamente en la enmienda
al artículo 19. Mire usted, pienso honradamente que
añadir el término "fehaciente" a la notificación, no
añade absolutamente nada. Usted mismo ha dicho que
era de entidad menor; políticamente será entidad menor,
pero jurídicamente yo creo que no, ¿eh?, es que estamos
entrando en la regulación de una cuestión que es de
procedimiento administrativo, que debe estar en la ley
común o estará en la Ley General Tributaria cómo han
de ser las notificaciones, están en esos textos, no está
aquí, y esta es una enmienda en la que nos vamos a
pronunciar en contra de la misma.

Voy por el orden de las enmiendas, más que por el
orden quizá lógico de la intervención del señor Calero, y
dejo entonces para el final la cuestión de la recaudación.

La sexta. La autorización de gastos en 30 millones
de pesetas parece una cifra muy pequeña. En la Ley de
Presupuestos para el 92 ya llevamos una cuantía análoga
a la que viene en esta ley. Ustedes no la apoyaron,
efectivamente eso es verdad, pero nosotros mantuvimos
esas cuantías en la Ley de Presupuestos vigente y cre-
emos que es una cantidad adecuada para ésta.

No sé si la 4326, no he oído al señor Calero referir-
se a ella, si está viva o no, la 4326.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Está retirada.

SR. PLANA PLANA:

Está retirada. Es de las que ha retirado, es que el
presidente no ha dicho eso sólo. Se retiró ya en Comi-
sión.

La novena. Nosotros estamos de acuerdo en que
debe haber funcionarios y laborales, estamos de acuer-
do, igual que estamos de acuerdo -y ahora después lo
diremos- en que la Administración debe utilizar el
Derecho administrativo y el laboral, y el Derecho admi-
nistrativo y el mercantil, y el Derecho administrativo y
el civil; debe utilizarlos todos. Aquí no dice que se tenga
que funcionalizar a todos los funcionarios, aquí hay una
cláusula abierta para intentar culminar una negociación
con los sindicatos y terminar de poner unos límites y
concretar esa cuestión que está abierta, por lo menos en
la voluntad de los sindicatos está abierta, y la mantienen
permanentemente como una reivindicación. Entonces
tiene una redacción análoga o parecida a la del año
pasado, quizá ustedes tampoco la votaron en el año
pasado y ahora la enmiendan, pero la vamos mantener
por los mismos motivos.

La disposición adicional undécima dos, que ustedes
enmiendan. Bueno, aquí hay dos cuestiones; estamos, en
principio, de acuerdo en que debe restringirse lo más
posible el uso de la Ley de Presupuestos para legislar.
Dicha esa afirmación general, creemos que aquí hay
enmiendas concretas que debemos, es decir, reformas de
la legislación sustantiva que debemos realizar, y una es
la del artículo 38 de la Ley de Hacienda regional. Yo me
atrevo a ofrecerle una transacción. La reforma de la Ley
no consiste en suprimir la palabra "extraordinario", si se
ha suprimido, indudablemente entendemos que ha sido
indebidamente y reponemos la expresión "extraordina-
rio"; es decir, nosotros estamos dispuestos a que el texto
del dictamen diga "cuando sea preciso realizar con cargo
a los presupuestos de la Comunidad Autónoma algún
gasto extraordinario que no pueda demorarse..., etc.,
etc." La introducción -lo digo a efectos explicativos-
creo que la modificación consiste en recalcar, es decir,
es una norma dirigida al Gobierno, de mayor rigor y de
mayor control, en el sentido de que se haya agotado
realmente el proceso de posibles modificaciones presu-
puestarias antes de acudir al suplemento de crédito o al
crédito extraordinario. Ésa es la razón de la modifica-
ción fundamental. Por lo tanto, nosotros ofrecemos
reponer la palabra "extraordinario" a partir de "gasto", y,
en ese caso, entendemos que de aceptarse esta transac-
ción tendría que decaer la enmienda, o entender que la
enmienda se vota transaccionada, o no sé cuál es la
mecánica final de esta cuestión. Y esto es, señor presi-
dente, la enmienda 4319, la que estamos ofertando esta
transacción.

Y, finalmente, tenemos la cuestión de la, ¿cómo se
llama esto?, ¿de la empresa regional de recaudación?,
Servicio de Asistencia Recaudatoria. Bueno, no suena
mal, no...
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo y vamos a la
cuestión.

SR. PLANA PLANA:

No suena mal y a mí me gustaría centrarme en el
tema de fondo y no entrar en las cuestiones que ha
planteado el señor Calero de si su enmienda estaba bien
o mal hecha, no quiero entrar en él porque él mismo
sabe que lo dijimos en Comisión que había cuestiones
de falta de rigor administrativo en las cuestiones de
contratación, de nombramiento de funcionarios, etc.
etc., porque se establecían unos escalones administrati-
vos que no eran los adecuados, etcétera.

Entonces yo quiero entrar al fondo de la cuestión.
Señor Calero, mire usted, yo, señor presidente, yo no
tengo aquí, ahora mismo, ningún ejemplar de la revista
Civitas, y para mí me merece muchísimo respeto la
opinión del profesor Sala, pero indudablemente hay más
opiniones y lo que hay es una cuestión generalizada; así
como el Derecho privado, en general, se está tiñendo
permanentemente de elementos públicos, podríamos
decir (Ley de Condiciones Generales, Ley de Protección
de los Consumidores, son leyes civiles o mercantiles
con elementos de control administrativo), indudable-
mente las administraciones públicas acuden cada vez
más a los mecanismos del Derecho privado. Si es que
eso, ahora mismo, ustedes dicen que supone mayor
descontrol o menor control, será cuestión de adecuar los
controles a esa cuestión, pero no creo que haya que
prescindir de esos instrumentos jurídicos que el orde-
namiento pone en manos de las entidades públicas; no
para ese fin, pues para unos sí y para otros no. Entonces
aquí, lo que hay que ver, es cuál es el fin éste concreto;
el fin concreto es una sociedad instrumental. Vamos a
hacer un pelín de historia breve. La Diputación de
Murcia no ha tenido nunca un servicio de recaudación,
siempre estuvo en otras manos el servicio de recauda-
ción, nunca tuvo ese servicio, no lo tuvo, la vieja Dipu-
tación. Entonces, cuando se integró en la Comunidad
Autónoma ese servicio ha estado siempre cojo, y cuando
se han transferido servicios de la Administración del
Estado -el señor Calero, sin duda, conoce, porque en
aquellos momentos pertenecía al Ministerio de Hacien-
da, y aunque ahora esté ubicado físicamente en el mis-
mo pertenece a otro Ministerio, pero entonces pertenecía
al Ministerio de Hacienda, sabe con la tacañería que se
hicieron las transferencias de medios y de servicios,
fundamentalmente de medios personales, desde el
Ministerio de Hacienda a la Comunidad Autónoma-, con

mucha tacañería vino muy poca gente y servicio de
recaudación no se ha podido montar con ese personal
nunca. Y el intento de montar hoy un servicio de recau-
dación... el Servicio de Recaudación, como tal, existe en
la Dirección General de Tributos, un servicio adminis-
trativo que tiene que ser el único que produzca actos
administrativos, los actos administrativos los tiene que
producir, exclusivamente, el Servicio de Recaudación de
la Consejería, el servicio de la Dirección General de
Tributos. Cuanto se refiera a acto tributario como tal, a
acto de imperio, a acto administrativo, tiene que produ-
cirlo la Consejería, pero las cuestiones instrumentales no
hay nada que impida, sea referente a cuestiones tributa-
rias o sea referente a otra naturaleza, que no puedan
estar en una sociedad anónima. Y el coger una sociedad
anónima en vez de otra figura se ha hecho porque se han
recogido, o se intentan recoger, experiencias que están
funcionando muy bien en otros sitios. En el Principado
de Asturias existe, en la Diputación Provincial de Cór-
doba existe y con una enorme eficacia. Y aquí se trata,
esas disquisiciones efectivamente teóricas de si hay
socio único o no hay socio único, pues hombre!, si el
socio es único efectivamente no hay democracia interna;
cuando sean más de uno, pues entonces tendrá que haber
una democracia interna.

La sociedad se crea, además, con vocación de tener
socios plurales. Nosotros tenemos ahora mismo conve-
nios con los ayuntamientos, con dieciocho ayuntamien-
tos -me parece- para gestionarles sus tributos, y tenemos
que hacerlo bien, de verdad, y tener unos padrones
reales y bien, de verdad, y que se produzcan los actos de
gestión con eficacia; y eso puede hacerlo perfectamente
esta entidad. Y si con el montaje de esta entidad, hoy,
comienza a ser eficaz, lo que la Administración regional
pretende es que el número de socios aumente, y bien por
la vía de venta de acciones, o bien por la vía de amplia-
ción de capital, los ayuntamientos entren a formar parte
de esta entidad de recaudación, o de esta entidad instru-
mental de apoyo a la recaudación. Y esto es esta socie-
dad. Y ese intento creemos que se ha hecho en otros
sitios y que ha dado resultado, y lo queremos intentar. Y
eso no va en contra de ningún principio de liberalismo
de ustedes ni de socialismo nuestro; creemos que es un
principio -en este caso- de eficacia en la gestión material
que se debe de intentar, y si en otros sitios ha dado buen
resultado, aquí debe de darlo.

Y se ha elegido, además, la sociedad anónima,
porque entendemos que el organismo autónomo no era
suficiente y que el ente público del artículo 6 de la Ley
General Presupuestaria, cuyo ente más representativo es
la Agencia Tributaria del Estado, pues no ha terminado
de saberse todavía muy bien lo que es, y no ha termina-
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do de asentarse suficientemente, y preferimos copiar una
figura que está funcionando bien en otras entidades
territoriales que esa figura del Estado, y puesto que
ustedes algunas veces nos han dicho en la Comisión que
siempre queremos copiar del Estado, pues en este caso
no copiamos del Estado, vamos a intentar copiar de un
vecino, a ver si sale bien. Y esas son las razones que nos
hacen mantener la creación de esta figura, y, por lo
tanto, va de suyo el pronunciarnos en contra de la en-
mienda que pretende su supresión.

Y con esto, creo haber intentado contestar, en unos
casos más felizmente y en otros menos, en todos con
buena voluntad, a la buena fe que el señor Calero dice
que ha presidido la redacción de sus enmiendas.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muy bien, señor Plana. Muchas gracias. Por la
brevedad. Cierto es que el señor Plana no prometió
brevedad.

Señor Calero, por favor, brevemente.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Yo he consumido cuatro turnos en uno, o sea, que

es que lo que su señoría tiene que hacer son agregacio-
nes y desagregaciones. La verdad es que en ese sentido
ha sido bastante breve.

Y ahora, con brevedad. Señor Plana, la verdad es
que me había dado usted una gran alegría cuando ha
empezado su intervención diciendo que me había equi-
vocado y que yo había dicho inicialmente que no iba a
aceptar nada y que me había equivocado, ustedes lo han
oído, lo ha dicho, no hace falta remitirse al diario de
sesiones, que me había equivocado porque ustedes me
iban a aceptar cosas. ¿Sabe usted lo que me ha aceptado
el señor Plana?, ¿sabe usted, de todas las enmiendas que
yo he defendido del artículo 14 hasta el final del pro-
yecto de ley, de qué soy yo autor cuando salga en el
Boletín Oficial de la Región? De una palabra: extraordi-
narios. Eso es lo que su señoría ha aceptado. Yo, la
verdad es que, por un lado, me alegro de no haberme
equivocado, porque pensaba yo: "ya me están fallando a
mí mis percepciones psicológicas", y resulta que el
señor Plana es bastante más abierto a los argumentos del
grupo Popular de lo que yo pensaba. Y resulta que no,
que usted, con los argumentos del grupo Popular, sigue
siendo usted tan cerrado como el año pasado, dicho en
tono cariñoso; es decir, que yo comprendo que usted,
como buen socialista, pues no tiene usted mucho que

aprender del grupo Popular -en principio-, pero yo creía
que había mejorado la cosa.

Y con respecto a lo más importante, su señoría no
ha aceptado las limitaciones de cantidad -aunque ha
hecho pocas referencias- no ha aceptado las limitaciones
de cantidad que nosotros establecíamos, no ha aceptado
las cláusulas de cautela porque decían que eran excesi-
vas cautelas y no ha aceptado la propuesta que le hemos
hecho del Servicio de Asistencia de Recaudación, y yo
recuerdo que la Diputación Provincial de Alicante lo
que tiene es un organismo autónomo, y lo sé porque a
mí me recauda un tributo. Tiene un organismo autóno-
mo, no una sociedad anónima, un organismo autónomo
que es un organismo sujeto al Derecho público y sujeto
a control presupuestario y parlamentario, porque la
sociedad anónima ¿quién la va a controlar?, ¿quién
controla a la sociedad anónima?, porque con la Ley de
Sociedades Anónimas en la mano, ya me explicará
usted. Luego, además, la experiencia de Asturias -que su
señoría ha citado- se ha ido (no, es que este asunto es
grave, señor presidente, y yo tendré que sacar este diario
de sesiones porque voy a seguir muy de cerca este
asunto y espero que no haya ningún problema), pero en
Asturias, haciendo participar a los ayuntamientos en
esas sociedades anónimas, ¿cuántas acciones va a com-
prar el Ayuntamiento de Albudeite?, ¿o el de Campos
del Río?, ¿qué van a decidir las juntas de accionistas y a
cuántos millones se ha ido la sociedad anónima de
Asturias?, porque es que ésta es la otra cuestión.

Yo creo que éste es el mejor sistema, el que noso-
tros hemos propuesto: ningún tipo de descentralización,
un servicio administrativo centralizado, porque yo se lo
digo ahora, y se lo digo sin ánimo de abrir ninguna
polémica y sin que ustedes se ofendan, yo creo que
ustedes no se van a ofender por lo que voy a decir
porque se va a referir a una persona por la cual -
seguramente- ustedes no están dispuestos a echar un
cuarto de espadas, pero es que yo creo que Borrell, para
este país, está extendiendo una influencia que no es
buena para el futuro de España; es decir, que todo tenga
que ser Agencia Estatal Tributaria -que se ha demostra-
do que al fin y al cabo no es más, sigue siendo Admi-
nistración centralizada y con una cierta flexibilidad en
las retribuciones, que es para lo único que sirven todas
estas descentralizaciones-. Y ahora hay sociedades
anónimas para todo; sociedades anónimas para los
puertos, sociedades anónimas para las confederaciones
hidrográficas -que por ahí quiere ir ahora-, y al final, nos
va a cobrar peaje por pasar por las carreteras (no, bueno,
gracias a Dios). Yo creo que ése no es un buen sistema,
ese es un sistema, una mentalidad de un catalán mer-
cantilista metido a socialista en este Gobierno, pero no
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es la apropiada. Lo público tiene su ámbito y lo privado
tiene su ámbito. Lo privado influye en lo público, claro!,
si el Derecho privado nació hace veinticinco siglos y el
Derecho público hace dos siglos, y el concepto de
negocio jurídico, de persona, de capacidad, todo eso,
proviene del Derecho privado. Y el Derecho público
influye, claro que sí! que influye, pero lo que no se
puede trasplantar son formas jurídicas para finalidades
distintas para las que han sido creadas; una sociedad
anónima es para lo que es, y ustedes no pueden intentar
trasplantarla al ámbito del Derecho público y que fun-
cione bien, porque no funciona bien. Lo que sí puede
hacer el Estado y lo que puede hacer la Comunidad
Autónoma o un ayuntamiento, es tener una sociedad
anónima, pero como Dios manda, para vender cosas en
concurrencia con los demás o para fabricar cosas; claro
que sí!, ése es el típico sector público. Sin embargo, por
ejemplo, cuando se trata de un servicio mercantil en
régimen de monopolio, ya no es apropiada la sociedad
anónima, por ejemplo la RENFE, ya no es apropiada, ya
hay que utilizar otro mecanismo jurídico distinto; ahora,
si se crea una sociedad para la fabricación de pimentón,
no qué va!, vamos a poner otro ejemplo: para la fabrica-
ción de botellas de vidrio, y concurre con todos los
demás, pues que sea una sociedad anónima como cual-
quier otra, porque es lícito que la Administración (y yo
hice un dictamen al señor Hernández Ros, porque me lo
pidió en mis funciones de abogado del Estado, hice un
dictamen al señor Hernández Ros sobre la capacidad de
la Comunidad Autónoma para crear sociedades autóno-
mas. El me decía que sí, que se podían crear sociedades
anónimas). Claro que sí, pero para finalidades mercan-
tiles e industriales, pero para otra finalidad, no, y esto es
un servicio puramente administrativo, este es el ejercicio
de poderes soberanos, incluso en esa asistencia instru-
mental que su señoría dice: todo lo que se relaciona con
la recaudación. Miren ustedes si no es ejercicio de un
poder soberano hacer un censo de contribuyentes de
todos los municipios, en donde todos los municipios
vamos a tener el censo del IBI, del IAE, de todos los
tributos fundamentales en la Hacienda local. Eso impli-
ca el ejercicio de un poder político y esa sociedad anó-
nima instrumental no va a funcionar bien, y si funciona
bien, no vamos a poder controlarla y no vamos a saber si
funciona bien o si funcional mal, y si el día de mañana -
y ya termino, señor presidente- y si el día de mañana
hay algún problema con esto, ustedes luego no se ras-
guen las vestiduras porque nosotros digamos que ya se
lo avisamos, porque se lo vamos a decir; ya se lo avisa-
mos en diciembre del año 92 y ustedes se equivocaron
en ese momento haciendo esto.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Sí, sí, si es que quiero darle la palabra a ...

SR. PLANA PLANA:

Ahora hago la protesta de brevedad que antes no la
hice, y no la cumplí probablemente, pero como no la
había prometido, ahora la prometo.

Voy a empezar por el señor Borrell. Mire usted, ha
dicho usted que por el señor Borrell quizá no daríamos
nada. Nosotros damos todo por el señor Borrell; es un
miembro del Gobierno, es un miembro de nuestro parti-
do y nosotros defenderemos al señor  Borrell y acepta-
remos y estaremos dispuestos a defenderlo donde fuere.
No pongo nada con lo que usted dice porque es su
opinión, usted expone y lo critica -y a mí me parece bien
que lo critique- y entonces yo, ahora mismo, para no
salirnos de la cuestión, no voy a entrar en todas estas
cuestiones, y bueno, usted dice eso, de acuerdo; pero al
señor Borrell como tal, y en general a su política, noso-
tros la defendemos. Primera cuestión.

Segunda. Se me ha olvidado decirle que en la
cuestión de las cuantías estábamos dispuestos, en el
artículo 13.1, usted habla de 30 millones, es muy poco,
nosotros hablamos de 75. Yo creo que una cuantía
aceptable, y lo propongo -se me ha olvidado antes-
como transacción a ambos enmendantes; el señor Ríos
hablaba de 50 millones, usted de 30; nosotros veríamos
una cuantía aceptable 60 millones de pesetas, y, en ese
sentido, ofertamos u ofrecemos -que no sé cuál es la
palabra más correcta, quizá ofrecemos- la transacción de
esta enmienda con el texto del dictamen.

Y en cuanto a lo de... creo que ya no hay ninguna
otra cuestión en lo que ha dicho el señor Calero que la
cuestión de la sociedad anónima. Mire usted, no ha
dicho usted nada en contra de la sociedad anónima,
solamente advertencias de que cuando pase algo malo...
Pues yo creo que hará usted muy bien; si pasa algo malo
usted debe de decirlo, porque además sería lo correcta,
debe de decirlo, pero yo creo que no puede usted negar
la posibilidad de que se haga ese intento. Le he dicho a
usted que no se había pensado en el organismo autóno-
mo porque no parecía lo más adecuado: Efectivamente,
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eso lo tiene la Diputación de Alicante, lo sabíamos, pero
estamos intentando esta otra cuestión y no se trata de
ninguna privatización de funciones públicas. Mire usted,
muchos ayuntamientos y muchos organismos públicos
cogen las nóminas y las mandan a una empresa, a una
empresa privada-privada con la que los une un contrato
de arrendamiento de servicios en ese momento para que
se las hagan. ¿Y qué pasa?, ¿que los listados de esos
ciudadanos, o de esos funcionarios, están en manos de
una entidad privada? Pues oiga usted, también es un
acto administrativo el de la autorización del gasto de
una nómina de personal, del pago de las retribuciones, y
el conocimiento de las retribuciones, que no tiene por
qué ser individualizado sino a través de las disposicio-
nes generales de las leyes e individualizado en las cuan-
tías que la ley prevé para los sindicatos o para el
personal de la propia dependencia en cuanto se refiere,
por ejemplo, a las retribuciones de productividad, etc.,
etc. Sin embargo, eso se está haciendo y no se está
criticando por nadie, y además, yo creo que es correcto.
Entonces, una empresa regional que fabrique física-
mente los listados, que fabrique físicamente los censos -
con los datos que hagan los ayuntamientos y que pro-
duzcan los acuerdos de los órganos correspondientes de
los ayuntamientos-. Si la sociedad anónima no va a
aprobar el padrón de la contribución del Ayuntamiento
de Cartagena, ¿lo tendrá que aprobar el órgano corres-
pondiente de este ayuntamiento?-. Creemos que eso
puede agilizar de verdad el trabajo en esta materia y es
una cosa que hemos comprobado que está funcionando
eficazmente en otros sitios, y ya le he puesto el ejemplo,
fundamentalmente, de la Diputación de Córdoba porque
es el más reciente que hemos estudiado y el más reciente
que se conoce, y que es muy eficaz y está funcionando
muy bien.

No sé si lo he cumplido pero con esto termino.
Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señorías, vamos a votar, en primer lugar, este

grupo de enmiendas. En la propuesta del señor Plana no
sólo transacciona la enmienda 4321, del señor Calero,
sino que también la 4743, del señor Ríos. Por consi-
guiente, vamos a darle la palabra al señor Ríos, primero,
y después al señor Calero, con respecto a la transacción
apuntada.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente:

Muy breve, para decir que aceptamos la transac-
ción, retrotrae a un ejercicio anterior la cifra, y bueno,
pues es positivo el paso. De todas formas, el grupo
Popular proponía 30 millones, cuando había 60 nosotros
proponíamos 30, hay 75 se queda en 60, pues bien está.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Bien, entiende esta Presidencia que decae la en-
mienda 4743.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Transaccionada.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Transaccionada, claro, evidentemente.
Señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Son tres las enmiendas a las que se nos ofrece

transacción: la 4321, que habla de 30 millones de pese-
tas, hay otra en que también habla de los límites de 30
millones de pesetas -creo que es con respecto a los...-,
no, no, los gastos menores, con respecto a los gastos
menores, ¿no hay oferta? Pues entonces con respecto a
la 4321, la verdad es que luego hablaré. Voy a hablar
primero de la 4319.

Con respecto a la 4319, para que figure en el Bole-
tín Oficial de la Región mi aportación de "extraordina-
rios", nosotros aceptamos la transacción, retiramos eso y
yo leeré detenidamente el Boletín Oficial para ver que
he colaborado, en una palabra, a la ley. Nosotros retira-
mos esta enmienda para que prospere su oferta.

Con respecto a la 4321. Pues el grupo Popular está
en este momento desgarrado, porque, por un lado, hay
que ser posibilistas y decir que, bueno, pues menos da
una piedra, si hemos bajado en diez millones algo he-
mos conseguido; pero, por otro lado, surge el espíritu
del duque de Osuna, que dice que para ese viaje no
necesitamos alforjas, y bueno, me han dicho una cosa
que no puedo repetir y que no puede ser. Pero yo creo
que nosotros, nuestra obligación es ser humildes, darnos
cuenta de que sólo tenemos diecisiete diputados en esta
Cámara y que tenemos que intentar mejorar las leyes en
la medida de lo posible, y como la política es el arte de
lo posible y ustedes no dan para más, pues aceptamos la
transacción.
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Señorías, vamos a votar primero las enmiendas

4740, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749 y 4750, del
señor Ríos, a los artículos del 11 al 18, 19 del proyecto,
porque la 4743 el señor Ríos ha aceptado la transacción
que le ha propuesto el señor Plana. Vamos a ir votando
los grupos de enmiendas.

Sí, señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente, nosotros sólo pedimos que se
vote separadamente la 4748, todo lo demás lo podemos
votar junto al margen de los grupos.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Bien. Pues votamos, en primer lugar, precisamente
esa enmienda, la 4748, del señor Ríos a esos artículos.

Votos a favor. En contra. Abstenciones. Gracias.
Queda rechazada esa enmienda con 3 votos a favor, 20
en contra y once abstenciones.

Votamos ahora el resto de enmiendas que esta
Presidencia ha enumerado. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 14 votos a favor,
20 en contra y ninguna abstención.

Vamos a votar ahora, señorías, las enmiendas 4322
y 4314, del señor Calero, porque la 4321 ha sido tran-
saccionada conjuntamente. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 14 votos a favor,
20 en contra y ninguna abstención.

Votamos señorías ahora la enmienda 4742, del
señor Ríos, porque la 4741 ha sido retirada. Votos a
favor. En contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 4742 con 14 votos a favor, 20 en contra y
ninguna abstención.

La enmienda 4316 ha sido retirada por el señor
Calero.

Señorías, votamos los artículos del 11 al 18 del
dictamen, que era el 19 del proyecto. Votos a favor.
Gracias. En contra. Abstenciones. Quedan aprobados los
artículos del 11 al 18 del dictamen con 20 votos a favor,
11 en contra y 3 abstenciones.

Vamos a debatir ahora, señorías, las enmiendas
4751 y 4752, del señor Ríos. Son las últimas, señorías.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Muy breve, presidente. La primera enmienda, la
4751, yo creo que va a ser fácil que la acepten y que

pueda convencer a sus señorías, porque lo que pretende
solamente es retirar el título que la disposición adicional
quinta pone, es la única disposición adicional que lleva
título, todas las demás disposiciones adicionales no
ponen un título que resume todo el articulado, y ésta sí
que lo pone: "Competencias del consejero"; después
abajo lo redacta, por tanto, sí que sabemos que es la
competencia. No es necesario como estética y como
estrategia a la hora de elaborar las disposiciones adicio-
nales, pues no nos parece acertado. Se debiera de poner
título a todas o, en concreto, a ésta, no.

Y, la última enmienda, va referida a la disposición
transitoria segunda, y es el tema de la congelación en el
punto segundo de la oferta pública de empleo del año
92. Nosotros creemos que es innecesario especificar
aquí si se congela o no, puesto que es una decisión que
ha hecho el Gobierno, es una autorización para un acto
que no consideramos necesario, pero, sobre todo, es que
inclusive, indiscriminadamente, nosotros no comparti-
mos esa opinión, puesto que pueden haber puestos de
trabajo que están cubiertos por interinos que afectan a
servicios importantes como Sanidad o Servicios Socia-
les que debieran de cubrirse, aunque no todos deban de
cubrirse, hay otros servicios que no lo necesitarían. Es
por ello que nosotros pedimos la supresión en la transi-
toria segunda el punto dos, exclusivamente, y esas son
las dos enmiendas que hemos mantenido para su debate.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ríos.
El señor Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
La enmienda 4751, pues dada la preocupación

estética del señor Ríos de que todas las adicionales
tengan una cierta simetría, aunque sea de tipo literario,
pues me parece bien que se quite el título y se quede con
quinta sola, y ya leyendo dentro, se sabe que son com-
petencias del consejero de Economía, Hacienda y Fo-
mento. O sea, que votaremos a favor de la enmienda
4751.

No votaremos a favor de la enmienda 4752 y le voy
a dar las razones. La razones deben satisfacerle porque
creemos que para mantener las posiciones que él ha
dicho, no es necesario suprimir este texto del dictamen.
Mire, la Ley de Presupuestos del año pasado decía que
se autorizaba al Gobierno a no hacer la oferta, podía
hacerla o no hacerla, hizo la que tuvo a bien hacer, la
que consideró oportuna. Este epígrafe dos autoriza a
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dejar sin efecto lo que no publicara, pero no le obliga a
ello, y en cualquier caso, si hay vacantes todavía, se
pueden agregar a la oferta del 93, claro!, que también
está limitada por una autorización de no hacerse, es
decir, se trata de que haga o no haga, no impone que no
se haga. Aquí hay una declaración política de la Cámara
de una cierta política restrictiva en la admisión de nue-
vos funcionarios a la Administración regional, y eso
nosotros queremos hacerlo así, pero no hay un imperati-
vo, no hay un mandato de que el Gobierno no pueda
admitir nuevo personal al servicio de la Administración
pública, sea interino, sea contratado laboral o sea fun-
cionario; esa prohibición no existe, existe -ya le digo-
esa declaración de que haciendo esa autorización, de
alguna manera existe una recomendación implícita o
una declaración política de que entendemos que no es
necesario el acceso de nuevo personal a la Administra-
ción pública. Ése es el sentido del texto del dictamen, y
por eso tenemos que pronunciarnos en contra de la
enmienda, creyendo que la salvaguarda o los intereses
que el señor Ríos ha dicho defender, están salvaguarda-
dos con el texto del dictamen.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señorías, vamos a ver. Vamos a votar ahora las

enmiendas 4324 y 4320, del señor Calero. Esta Presi-
dencia propone también que votemos las enmiendas
4325 y 4318, del mismo autor, puesto que la 4319 ha
sido transaccionada. Separadas, señor Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

No, solamente una, señor presidente. La enmienda
4318 que se vote por separado donde habla de la funcio-
narialidad del personal laboral.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ríos.
Señorías, votamos la enmienda 4318. Votos a

favor. Gracias. En contra. Gracias. Abstenciones. Queda
rechazada con 11 votos a favor, 23 en contra y ninguna
abstención.

Votamos, por consiguiente, las enmiendas 4324,
4320 y 4325. Votos a favor. Gracias. En contra. Absten-
ciones. Quedan rechazadas con 14 votos a favor, 20 en
contra y ninguna abstención.

Votamos, señorías, la enmienda 4751. Votos a
favor. Queda aprobada por unanimidad.

Votamos, señorías, la enmienda 4752. Votos a
favor. Gracias. En contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 14 votos a favor, 20 en contra y ninguna abs-
tención.

Señorías, votamos las disposiciones adicionales.
¿Todas juntas? Votamos, señorías, las disposiciones
adicionales, las transitorias, la final, el anexo y el título
de la ley. ¿Algún diputado quiere votación por separa-
do? Señorías, votos a favor. Gracias. En contra. Absten-
ciones. Quedan aprobadas con 20 votos a favor, 11 en
contra y 3 abstenciones.

Señorías, queda aprobada la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para 1993. La
exposición motivos la votamos anteriormente, señor
Calero.

Señor Ríos, para explicar su voto.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente:
Aunque parezca mentira, he pedido la palabra para

explicar el voto porque hemos culminado el trabajo que
en esta Cámara empezó con las comparecencias de los
directores generales y de los consejeros, siguió la Comi-
sión de Presupuesto y dos días de Pleno. Creo que se ha
demostrado que en esta Cámara se ha trabajado, otra
cosa los efectos que hayamos producido en cuanto a la
admisión o no de enmiendas; se ha discutido, se ha
desmenuzado el presupuesto, hemos sudado suficiente-
mente la camiseta para ganarnos la dieta para venir aquí.
Pero sobre todo, sobre todo, mi explicación de voto iba
dirigida, fundamentalmente, a esperar, puesto que yo
presenté una enmienda "in voce" en la Comisión, a
esperar que este resupuesto recién aprobado pueda sufrir
las modificaciones que se necesiten para ser adecuado al
Plan de Reactivación Económica, puesto que entende-
mos que una cosa es lo que se ha previsto hasta aquí y lo
que se esté negociando ahora, tanto con la Administra-
ción central como con los sindicatos y los empresarios.
Es por ello que esperamos que, a corto plazo, se adecuen
estos presupuestos a ese Plan de Reactivación Económi-
ca que tanto necesita la región o que tanto espera la
región, o por lo menos esperado es desde el mes de
febrero.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ríos.
Quizá ahora, al final, les dé una alegría a los seño-

res diputados con el tema de las dietas, pero una vez que
cierre la sesión.

Señor Calero.
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SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Yo es que creo que esto es como aquel cura que

estaba en misa y que le estaba echando una bronca a la
gente por no ir a misa, y claro!, yo, si tengo que hacer
un pronunciamiento ahora y los que tienen que estar en
misa no están, pues no...

Señor presidente, lo que yo quiero decir es que yo
hace mucho tiempo que estoy dedicado a la política, de
siempre en el partido Popular -antes llamada Alianza
Popular- desde el año 79, y he pasado por todas las
fases: de militante del partido que recorría los pueblos
en coche propio y que incluso invitaba a la pequeña
célula que íbamos creando al vino con jamón -a veces
con habas-, al diputado en Cortes que por exigencias de
la ley tuvo que pedir la excedencia en su profesión y
dedicarse plenamente a la política, porque no te dejaban
hacer otra cosa. Y tengo que decir que de todos los
sistemas que he conocido de la vida pública, en cuanto a
su dedicación personal, el que más me gusta es el de
esta Asamblea, que te permite dedicarte a tu profesión
tranquilamente, además te permite ver a tu familia todas
las noches, y que sólo se cobran dietas en el caso de que
se venga. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho de este
sistema, me parece que es el más justo, más aún, creo
que es el que se debería generalizar porque es la forma
de dedicarse a la política sin necesidad de profesionali-
zarte, y, por lo tanto, si se trabaja en esta Asamblea
Regional, si se viene mucho, y si se cobran dietas, pues
bienvenido sea!; y es que si no cobráramos dietas sería
signo de que no vendríamos aquí, y entonces nos critica-
rían porque dirían que es que no trabajabamos nada.

Este debate de presupuestos ha sido un debate
intenso, pero no pesado; ha sido un debate interesante en
cuanto que hemos trabajado bien en Comisión, han sido
acertadas las comparecencias porque ha habido impor-
tantes debates políticos, y, hombre!, podían ustedes
haber aceptado alguna cosilla más, pero está dentro de
las características de este juego parlamentario que la
mayoría, en un debate de presupuestos, suele imponer
sus criterios sin que eso tenga que producir frustraciones
en la minoría. Lo que sí tengo que decir en la explica-
ción de nuestro voto, es que lo que hace dos meses dije
lo repito: este debate de presupuestos normal es, sin
embargo, inoportuno en su celebración; no porque se
haya celebrado fuera de tiempo, sino porque se ha
celebrado antes de otro debate importante que queda
pendiente, que es el Plan de Reactivación Económica,
que se tenía que haber debatido en esta Cámara antes del
debate de presupuestos, porque si no, ya sabemos que
estos presupuestos que hemos aprobado tendrán que

ajustarse a lo que en su día se decida -en su día, no sé
cuando- se decida sobre la reactivación económica y su
Plan.

Por lo demás, sus señorías, nosotros, como grupo
parlamentario, seguiremos, mientras estemos en la
oposición -y ya nos queda poco-, aportando nuestro
grano de arena para mejorar las cosas que ustedes hacen,
que unas veces están bien y otras son aberraciones.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Calero, muchas gracias.
El señor Plana, para explicar el voto.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
El debate de presupuestos es uno de los debates

más interesantes que se hacen a lo largo del año, sin
duda alguna; yo diría que el debate de presupuestos es
más interesante que otros debates de política general
(que se denominan así en el Reglamento) que se hacen
en la Asamblea.

Y me alegro que el señor Calero se haya referido a
la cuestión de la admisión o no admisión de muchas o
pocas enmiendas, porque alguien con una mentalidad
corta pueda entender que es función del grupo mayorita-
rio admitir más o admitir menos enmiendas. Yo entien-
do que el grupo mayoritario tiene que defender un
programa que se ha plasmado en un proyecto de ley que
hace el Gobierno del que depende el grupo o del partido
al que depende o al que el grupo apoya (como se quiera
denominar), y nosotros tenemos que defender nuestro
programa, a nosotros nos gusta el debate, y se haya
admitido o no se haya admitido la enmienda, nosotros
entendemos que el debate enriquece, y nos ha enrique-
cido, y esta tarde, en el larguísimo debate que llevamos,
de tres horas y media largas ya, pues indudablemente yo
he dicho en muchas ocasiones que había enmiendas que
eran perfectamente asumibles, pero que si eran iguales
que las nuestras, análogas o parecidas al texto del dic-
tamen, que no las admitíamos por ese motivo. Induda-
blemente fue lo primero que comencé diciendo cuando
hablaba de las proposiciones de una u otra parte y del
juicio sumario que teníamos que hacer rápidamente para
decidirnos sobre una u otra cuestión.

Y refiriéndome a la otra cuestión que se ha plan-
teado por los intervinientes antes que yo, pues yo diré
que fui redactor del Estatuto de Autonomía, redactor
físico, y luego autor, como miembro del órgano colegia-
do que lo aprobó de las Cortes Generales, y a mí me
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parece que tiene una solución satisfactoria al sistema de
retribución de los diputados regionales. Yo creo que el
sistema de retribución por asignaciones por asistencia es
correcto, y que el sistema de retribuciones fijas por
sueldo es inadecuado. Ese sistema que se ha criticado
por algunos en algunas ocasiones, yo lo defiendo, y yo
creo, como han dicho los intervinientes, que si se asiste
y si se ha trabajado, el cobrar por asistir es una cosa
adecuada y yo me congratulo de ello.

Y en aras de la brevedad, señor presidente, no
queda más que agradecer a todos la colaboración que
han prestado y decirle al señor Calero, exclusivamente,
que tenga paciencia porque su tiempo no ha llegado
todavía.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Sí, señor Martínez Simón, si me disculpa un mo-
mento.

Señorías, todo se puede perfeccionar, incluso el
sistema de dietas de la Cámara, todo, incluso estos
presupuestos que se acaban de aprobar. En cualquier
caso, en este turno de agradecimiento no olvidemos al
personal de la Cámara, que en el trabajo de la elabora-
ción del presupuesto, miren ustedes a las horas que
estamos empezando y a las horas que estamos terminan-
do, y normalmente se tienen que quedar después de
terminar nosotros nuestra labor para terminar de hacer
su trabajo.

Señor Martínez Simón.

SR. MARTÍNEZ SIMÓN (CONSEJERO DE ECO-
NOMÍA, HACIENDA Y FOMENTO):

Muchas gracias, señor presidente:
Simplemente para decir que el seguimiento que yo

he hecho de los debates de este presupuesto, me lleva a -
en conciencia- decir que han hecho ustedes un ejercicio
de responsabilidad serio, porque nos tropezábamos este
año con un presupuesto que, de alguna forma, cambiaba
bastante las tendencias que hasta ahora -y sin hacer
juicios de valor- se venían haciendo en estructura presu-
puestaria. Hemos dicho más de una vez que es muy
posible que sea el presupuesto uno de los instrumentos
más importantes de la política económica en un tiempo
bastante largo, y ustedes han hecho un ejercicio serio y
responsable. En los debates que yo directamente he
podido atenderles, pues desde las intervenciones en la
Ley de Presupuestos, donde el señor Calero, con la
brillantez que le caracteriza y con el conocimiento
directo que tiene sobre estos temas, pues yo he de decir

que ha planteado cuestiones de fondo serias; que es muy
posible que buena parte de los planteamientos que él ha
hecho en algunas cuestiones de trascendental importan-
cia, como es la recaudación y demás, que el tiempo le
puede dar la razón y que entre todos podemos ir ajus-
tando mecanismos e instrumentos que se ajusten a
posiciones que hoy hemos tenido que mantener como
elementos instrumentales, y que el tiempo puede, de
alguna forma finaria, aquilatar y equilibrar algo que de
principio tiene que salir. Lo digo por aquello del desa-
liento y demás, puesto que no caen en vacío interven-
ciones como las que él ha tenido en temas de
importancia extraordinaria para el futuro de, no sola-
mente la recaudación, sino lo que es el meollo de algo
tan importante y tan viejo como es la recaudación.

En las intervenciones que hacía Izquierda Unida,
yo observaba que a veces se desvían excesivamente de
lo que es la estructura presupuestaria en cuanto al deseo,
su responsabilidad y determinados compromisos que
tienen, pero que a veces también es difícil poder aquila-
tarlos con recursos tan limitados como los que tenemos.

En cualquier caso, sí he de decir que han hecho un
trabajo extraordinario puesto que han sido muchas
enmiendas; eso quiere decir que han trabajado seria-
mente el presupuesto y que, por lo menos, por lo menos
desde el Gobierno y que luego todo el diario de sesiones
se ve y se analiza bien, puede ser un paso importante de
cara al futuro. Por tanto, no ha caído -por lo menos para
este humilde consejero- en vacío nada de lo que aquí se
ha dicho. Primera cuestión.

Y, por último, decir que dentro de ese ejercicio de
responsabilidad, dentro de la frontera en la que nos
vamos a ver, las alusiones que se han hecho al Plan de
Reactivación Económica; efectivamente eso tendrá -en
la medida que consideremos- la desviación, no presu-
puestaria, sino la instalación de política de reactivación
en nuestros presupuestos del 93 o en los futuros, y eso
va a ser un ejercicio de responsabilidad extraordinaria
como un instrumento de planificación que esta región
necesita. Pero el señor Calero decía -y yo lo he compar-
tido y él lo sabe- la conveniencia de haber empezado por
ahí y haber terminado en los presupuestos, y yo eso lo
he compartido y tengo que decirlo porque llevaba razón.
Pero también es cierto que, en el ejercicio de los intere-
ses sociales legítimos, parecía que un consenso, donde
no es solamente una parte la que tiene que imponer,
requería el buen hacer, el trabajo y el mucho tiempo de
todos, y es muy posible -señor Calero- que tengamos
que ir a un debate en el tiempo que no supere -ni siquie-
ra el Gobierno, que estaría deseoso y considera urgente
ese debate-, pero tampoco las prisas podíamos nosotros
mantenernos en una situación de cierta intransigencia;
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de manera que entre todos decidamos cuál es el mejor
momento y entre todos decidamos -dentro de nuestra
soberanía- cuáles las instalaciones que debemos de
hacer en los recursos que tenemos, y buena parte ya se
está gestionando. Ya veremos en qué medida al final, si
creemos todos en ese Plan de Reactivación o en esa
actuación de futuro o línea en la que consideremos
oportuno, podemos levantar algo esa situación un poco
caída que tiene la región, que a veces nos deprime a
todos y que yo creo que tenemos elementos suficientes
como para poder levantar un poquito el ambiente, que
no es tan duro, tan pesado como a veces se manifiesta;
es verdad que pasamos por dificultades, es verdad que
sabemos todos la realidad en la que estamos viviendo,
pero también es verdad que tenemos capacidad y poten-
cialidad suficiente para poder enfrentarnos.

No quiero extenderme porque la idea mía era
agradecer, sinceramente, el ejercicio de responsabilidad
que han hecho, y esperar que las líneas de trabajo de los
presupuestos de los años siguientes, que están muy
establecidas ya en los escenarios presupuestarios -son
cinco años los que tenemos por delante de presupuestos
con las sendas muy establecidas, y no digamos ya lo que
hace unos días se ha aprobado en cuanto a otros fondos
que no han podido ser previstos-. Con lo cual creo que

la Asamblea tiene delante de sí un ejercicio de soberanía
extraordinario, donde el consejero que le habla no puede
quedar ninguna duda hacia ustedes que podrá, y tiene
además la obligación y la responsabilidad, de poder
hacer un ejercicio de diálogo como el que se viene
haciendo, y, por último, el respeto total y absoluto a la
soberanía de esta Cámara, que es la que realmente tiene
que decidir cuáles son los destinos en el término de
presupuestos y de otras cuestiones también más impor-
tantes para la Comunidad Autónoma.

Como no sé si nos veremos en algún debate más, o
no sé si tendré la oportunidad de decirles que, sea como
sea, tengan ustedes unas felices Navidades, que es lo
que entre todos queremos y yo personalmente deseo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Simón.
Esta Presidencia no sólo agradece el debate al

grupo parlamentario de Izquierda Unida y al grupo
parlamentario Popular, sino que también las valoracio-
nes y las aportaciones del grupo parlamentario  Socia-
lista.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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