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SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Hoy comparece ante esta Comisión el consejero de

Economía y Hacienda para informar sobre el proyecto de
presupuestos para 1996, correspondiente a las secciones
2, 3 y 13 del estado de gastos de citado proyecto de ley,
así como del estado de ingresos.

Como sus señorías conocen perfectamente, la sesión
se va a desarrollar conforme al trámite que, para las
sesiones informativas, establecen los artículos 146 y 147
del Reglamento de la Asamblea, es decir: exposición del
consejero, después se suspende la sesión por un máximo
de 30 minutos para que los grupos tengan tiempo, a fin
de que puedan formular las preguntas u observaciones
por los señores diputados.

Queremos dar la bienvenida al señor consejero y a
su equipo a esta Comisión.

Y ya, sin  más, tiene la palabra el señor consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Muy buenos días.
Quisiera, antes de empezar mi intervención,

presentar al equipo de la Consejería de Economía y
Hacienda que me acompaña en esta comparecencia.

Se encuentran conmigo Juan Francisco Carrión, que
es el secretario general de la Consejería; a su derecha,
Luis Martínez de Salas, es el director general de
Economía y Planificación; a continuación, Juan José
Beltrán Valcárcel, que es el director general de
Presupuestos y Finanzas; le sigue don José Frutos, que es
el director general de Tributos; a continuación, Tomás
Crespo, interventor general de la Comunidad Autónoma;
a continuación, Tomás Jiménez, director general de
Informática; y, por último, don José Fernández, que es el
director general de Patrimonio.

Bien. Y sin más preámbulo comienzo mi interven-
ción.

Comparezco hoy ante sus señorías para presentar el
proyecto de presupuesto de la Consejería de Economía y
Hacienda. Cumplo con ello una obligación legal en la
continuidad de una práctica parlamentaria, y el
voluntario y consecuente compromiso asumido en
nuestro programa de gobierno de llevar a cabo una
política presupuestaria fundamentada, entre otros
principios básicos, en el rigor y la transparencia.

Entiendo que no sería útil centrar mi primera
intervención en el análisis pormenorizado de las cifras y
magnitudes que configuran el presupuesto de esta
Consejería, como tampoco lo sería detenerse en el
detalle de su estructura orgánica o funcional. Es más,

creo que tal exposición colisionaría, de alguna manera,
con las expectativas de sus señorías, avezadas, por lo
demás, en estos obligados, institucionalizados y
necesarios trámites parlamentarios.

Hay otro hecho que, en buena medida, me exime de
entrar en esas cuestiones de detalle, y no es otro que el
de haber dispuesto en esta Cámara, con una antelación
hasta la fecha desconocida, no ya tan sólo del propio
proyecto de ley de presupuestos, sino incluso de la
específica y concreta memoria de la Consejería de la que
soy titular. Documentos ambos a los que se ha procurado
dar la extensión, rigor y claridad suficiente y precisa
como para que todos los diputados de la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto de la Cámara tengan
un conocimiento global, pero también puntual, con un
alto grado de concreción, diría yo, de los objetivos
políticos que, desde esta parcela de la Administración
regional, se persiguen y su correspondiente cuantifica-
ción económica.

No obstante, permítanme la licencia, innecesaria
por otra parte por su obviedad, de que tanto yo como
todo el equipo de la Consejería quedamos a la entera
disposición de sus señorías, para ampliar y aclarar
cuantas cuestiones les haya suscitado la lectura y el
análisis de la documentación presupuestaria que se les ha
hecho llegar.

Como saben sus señorías, la Consejería de
Economía y Hacienda es la encargada de gestionar,
además del presupuesto correspondiente a su sección, el
presupuesto de ingresos y la sección 02 del presupuesto
de gastos, relativa a la deuda pública.

Por tanto, y sin perjuicio del mayor detalle con que
se expondrán estas cuestiones en la presentación del
proyecto ante el Pleno de la Asamblea el próximo día 8
de noviembre, conviene analizar sucintamente los
aspectos básicos que presentan los correspondientes
estados de ingresos y gastos de dichas secciones.

El presupuesto consolidado de ingresos de la
Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos para
1996 asciende a 97.849 millones de pesetas, lo que
supone un incremento del 17,06% con respecto a 1995.
La mayor parte de este aumento responde a la inclusión
del coste efectivo de los nuevos servicios transferidos
durante 1995, mediante el incremento del porcentaje del
participación en los ingresos del Estado y el aumento de
las subvenciones finalistas destinadas a financiar
universidad e Inserso.

Los ingresos tributarios presentan unas previsiones
que habría que calificar de "realistas", en función del
grado de ejecución alcanzado en ejercicios anteriores y
de las previsiones de liquidación en 1995. No se produce
incremento en la presión fiscal en 1996, aunque sí está
previsto acometer una serie de medidas que procuren
mejoras la gestión y una reducción del fraude.
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El conjunto de los ingresos tributarios (impuestos
directos, impuestos indirectos y tasas) ascienden a
29.579 millones de pesetas, lo que supone un incremento
del 4,4%, en términos nominales, en relación al año
1995, en que ascendieron a 28.333 millones.

En la documentación presupuestaria aportada a sus
señorías, concretamente en el tomo VI, volumen I del
proyecto, figura con todo detalle la desigual evolución
prevista para las distintas figuras tributarias, así como las
razones objetivas en que se ha basado dicha previsión.

Los ingresos patrimoniales tienen una dotación
prácticamente irrelevante, que asciende en su conjunto a
363 millones de pesetas, con un aumento respecto al
ejercicio anterior del 5,6%.

En materia de transferencias se ha de advertir que
las previsiones contenidas en el estado de ingresos son
anteriores a conocerse el rechazo en el Congreso de los
Diputados al proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 1996 y la consiguiente prórroga del
presupuesto de 1995. El impacto de esta prórroga sobre
el presupuesto regional se ha estimado, por los servicios
autonómicos correspondientes, en 1.612 millones de
pesetas. Sin embargo, esta estimación está basada en una
prórroga, sin más, del presupuesto de 1995. Es de
esperar que el Gobierno de la nación que resulte de las
próximas elecciones legislativas sea capaz  de agilizar,
aunque sea provisionalmente, las medidas necesarias
para que las autonomías reciban los fondos inicialmente
previstos.

En base a estas consideraciones, se va a mantener
en el proyecto de presupuestos para 1996 las cantidades
que figuran actualmente. Esto es: 44.595 millones de
pesetas en materia de transferencias corrientes y 15.925
millones en materia de transferencias de capital. Si de
dichas cantidades se detrae el importe derivado de la
valoración de los nuevos servicios transferidos, el
aumento con respecto al ejercicio presupuestario anterior
es muy reducido, limitándose a un 3,5% para el capítulo
IV y siendo prácticamente nulo para el capítulo VII.

Finalmente, para acabar los ingresos, en materia de
endeudamiento se verifica una reducción sustancial con
respecto a ejercicios presupuestarios anteriores, como
resultado de la necesidad de respetar el escenario de
consolidación presupuestaria acordado con la Adminis-
tración central, pero también la firme voluntad del
Gobierno regional de llevar a efecto un drástico recorte
en el recurso al endeudamiento, a fin de proceder a un
efectivo saneamiento de la Hacienda regional, tal como
se preconiza en nuestro programa de Gobierno.

Bajo estas consideraciones, el endeudamiento bruto
previsto para 1996 asciende a 7.263 millones de pesetas,
que supone un 7,8% menos que el año pasado.

Por su parte, el endeudamiento neto asciende a
3.087 millones de pesetas, lo que representa un 31,6%

menos que en 1995.
Como saben sus señorías, corresponde también a la

Consejería de Economía y Hacienda, a través de la
Dirección General de Presupuestos y Finanzas, la
administración de los créditos de la sección 02, Deuda
pública. Esta sección aparece dotada para el ejercicio
1996 con 13.775 millones de pesetas, lo que representa
un incremento del 10,8% con respecto al año anterior.

El capítulo III, de gastos financieros, recoge los
intereses y gastos de emisión, modificación y cancela-
ción de la deuda pública, los préstamos del interior y los
intereses de los préstamos formalizados en moneda
extranjera. Representa un incremento del 5,7% con
respecto al ejercicio vigente de 1995.

Por su parte, el capítulo IX, variación de pasivos
financieros, recoge la cancelación de obligaciones
financieras contraídas, y se incrementa en un 24,8%
como consecuencia de la distribución en el tiempo de las
amortizaciones de las operaciones vivas.

Por su parte, el presupuesto de la Consejería de
Hacienda cuenta con una dotación de 4.075 millones de
pesetas, lo que representa un 4,16% de la totalidad del
proyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma;
ello significa una disminución importante de su peso
específico en relación a la importancia cuantitativa que
tenía en el año anterior.

La reestructuración de la Consejería, derivada del
Decreto 8/1995, de 6 de julio, justifica lógicamente esta
pérdida de importancia relativa que supone en su
conjunto una disminución de 188 millones de pesetas.

Analizando el presupuesto en términos homogé-
neos, excluido por ello los recursos que se destinan al
pago de la deuda, la sección de Economía y Hacienda
alcanza el importe antedicho de 4.075 millones de
pesetas, con una reducción del 4,4%. Esto es consecuen-
cia del esfuerzo del proyecto de presupuestos por
contener los gastos generales de la Administración
regional; siendo significativo el hecho de que el gasto
corriente, por lo que a esta sección se refiere, haya
experimentado una reducción de 323 millones de pesetas
en relación al presupuesto de 1995.

La gran importancia relativa del capítulo de
personal tiene su explicación en la asignación casi
exclusiva a la Consejería de Economía y Hacienda de
funciones de carácter horizontal, con un componente de
gasto fundamental en medios humanos. Lo cual
condiciona la estructura del reparto interno del presu-
puesto, por otra parte reducido.

No obstante, el crecimiento de este capítulo, con
respecto al anterior ejercicio, es sumamente moderado,
un 0,9%, en el que se incluye el incremento salarial
previsto para 1996 del 3,5%. Este mínimo incremento en
el capítulo de gasto de personal se debe fundamental-
mente a la disminución obtenida en los créditos para
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retribuciones de altos cargos de la Consejería, que
supone un 24,5% respecto al ejercicio de 1995.

Merece destacarse, asimismo, la disminución que
experimenta paralelamente el capítulo II, con un 30%;
que si bien es cierto que no se han tenido que cuantificar
créditos para gastos electorales, no lo es menos que
supone un esfuerzo importante en la contención de los
gastos corrientes y servicios, sin olvidar además que
gran parte de estos gastos se destinan al pago de los
honorarios de las oficinas liquidadoras por su colabora-
ción en la gestión de los impuestos sobre transmisiones
patrimoniales y sucesiones en la Dirección General de
Tributos.

El programa de inversiones es, sin duda, el que ha
concentrado el mayor esfuerzo presupuestario, ya que
crece un 4,7%, a pesar de la reducción presupuestaria de
la Consejería.

La Consejería tiene previsto realizar en 1996
inversiones directas por importe de 1.531 millones de
pesetas, concentradas fundamentalmente en el programa
612E, de la Dirección General de Patrimonio, para  hacer
realidad la política de reordenación y racionalización de
los servicios administrativos, tendiendo a una mayor
concentración en su ubicación, con el objeto de ahorrar
costes de funcionamiento y facilitar al ciudadano el
acceso a la Administración. El importe que se destinará a
esta finalidad asciende a 1.290 millones de pesetas, que,
en relación con el presupuesto total de inversiones de la
Consejería, supone un 84% de total de los mismos.

Una parte importante de esta inversión, concreta-
mente 450 millones de pesetas, van destinados a la
urgente reparación del Palacio Regional, cuyas
vicisitudes ya conocen sus señorías; así como a su total y
absoluta remodelación, adaptándolo a las circunstancias
históricas y administrativas actuales.

Por último, en el capítulo VII se cuantifican 50
millones de pesetas destinadas a dar cumplimiento al
acuerdo suscrito entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, lo que comportará, en el plazo
máximo de 3 años, la reversión del actual edificio del
CEBAS a la Administración regional para su uso con
fines administrativos.

La estructura orgánica dada a la Consejería de
Economía y Hacienda por el Decreto 8/1995, ya citado,
es sobradamente conocida por sus señorías. Por lo tanto,
y en aras del principio de economía parlamentaria, no
voy a detenerme en este punto, extremo que espero sea
del agrado de todos ustedes. No obstante, es necesario
apuntar, si quiera sea someramente, algunos de los
objetivos que se persiguen desde los diversos centros
directivos de la Consejería.

En la Secretaría General, la funciones de apoyo
administrativo y político al consejero son propias de este

órgano, que se ha fijado como objetivo prioritario una
mayor coordinación entre todos los centros directivos de
la sección, así como el exhaustivo control de legalidad
de los actos administrativos propios de las consejerías y
de determinadas partidas de gasto corriente.

Por lo que respecta a la Dirección General de
Tributos, merece ser destacada la colaboración prevista
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para
la intercomunicación de deudas, para retención en las
respectivas devoluciones, reintegros, pagos a proveedo-
res, etcétera, así como la conexión plena con base
nacional y provincial de datos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, fundamentalmente para la
inspección del impuesto sobre sucesiones, impuesto
sobre el patrimonio y otros.

Es conveniente destacar también los convenios de
colaboración que se van a efectuar con la Federación de
Municipios de la Región de Murcia para la recaudación
y/o gestión de tributos locales y demás deudas no
tributarias, para todos los municipios que se adhieran al
sistema, y con los colegios de Registradores de la
Propiedad y de Notarios, con los que se trata de regular
las indemnizaciones a percibir por las oficinas liquidado-
ras, así como la integración de las mismas en el sistema
informático de la Comunidad, y conferir seguridad
jurídica a los ciudadanos en las valoraciones de
inmuebles mediante la comunicación de valores medios,
por zonas, derivados de estudios del mercado inmobilia-
rio realizados por el Servicio de Valoración, realizado en
un 75% en el territorio ya de la Región de Murcia.

No se puede dejar pasar por alto el enorme esfuerzo
a realizar por esta Dirección General en orden a corregir
situaciones de prescripción de expedientes tributarios
mediante un fuerte impulso de la gravación, valoración y
liquidación complementaria, en su caso, de expedientes
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, fundamentalmente en lo que se refiere a
inmuebles. Se espera una total puesta al día en un plazo
no superior a doce meses.

Entre los objetivos de la Dirección General de
Presupuestos y Finanzas para 1996 figura la implanta-
ción del presupuesto por programas, aplicando la técnica
presupuestaria "base cero", con el objeto de una mejor
asignación de los recursos y la revisión continuada de las
asignaciones de programas ya en marcha. Se va también
a impulsar la coordinación de toda la información de
fondos comunitarios mediante la creación de una unidad
coordinadora que centralice la información a nivel
presupuestario, así como la coordinación de todas las
oficinas presupuestarias de las distintas consejerías,
estableciendo mecanismos de control y de información
fluida.

La Dirección General de Patrimonio ha puesto en
marcha un plan de actuaciones patrimoniales en
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inmuebles de uso administrativo que responde, entre
otros conceptos, a la idea de la Consejería con carácter
general como la unidad filial de agrupación de centros
directivos en orden a una optimización de recursos y
disminución de gasto corriente, facilitando a su vez, por
una parte, la introducción de nuevas tecnologías de
manera simultánea, y provocando, de otra, un aumento
correlativo de la productividad, fundamentalmente por la
reducción de los circuitos físicos. Las intervenciones que
se recojan en dicho plan proyectarán una imagen de la
institución dotada de un mayor decoro y dignidad, tanto
en cuestiones formales como funcionales, haciendo
compatible este objetivo con el de mejorar el acceso del
ciudadano a las oficinas administrativas, especialmente
los colectivos con problemas físicos.

La Dirección General de Economía y Planificación
proviene de la Consejería de Fomento y Trabajo, y tiene
un carácter marcadamente diferente del resto, ya que su
alcance excede del ámbito estrictamente sectorial para
enmarcarse en un ámbito más general, orientado a la
prestación de servicios de información socioeconómica y
de planificación que afecta a toda la Administración
pública regional y a otras instituciones y organismos de
la región. Su dependencia orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda es la más difundida y aconsejada
por los expertos, por poderosas razones de eficiencia y
eficacia que responden al criterio de que los organismos
encargados del diseño de estrategias deben ser distintos
de los encargados de la implantación de las mismas.

Por su parte, la Intervención General durante el
próximo ejercicio tendrá como una de sus prioridades la
aplicación efectiva del Plan General de Contabilidad
Pública y la presentación de balances de situación que
muestren no solamente la ejecución del presupuesto,
como se ha venido haciendo hasta ahora, sino también la
imagen integrada del patrimonio de la Comunidad
Autónoma. Para ello, la Intervención General, en
colaboración con las direcciones generales de Patrimonio
y de Informática, completará el inventario y confeccio-
nará el sistema de seguimiento del mismo, así como su
enlace con la contabilidad general para que el inventario
se mantenga continuamente actualizado.

Otro de los objetivos que se persigue desde la
Intervención General es la conclusión de la depuración
de saldos acreedores y deudores antiguos, de forma que
las relaciones de deudores y acreedores y las cuentas
públicas reflejen exclusivamente deudas reales y
verdaderamente exigibles.

Por su parte, la Dirección General de Informática se
podría decir de ella que, tras la creación de la nueva
Consejería, se procede a una reorganización de la
política informática de la Comunidad Autónoma con el
fin de hacer de la misma la más poderosa herramienta de
modernización de nuestra Administración regional,

haciendo de ella una organización sencilla, abierta y
transparente, y acercando la información que esta
Administración maneja al ciudadano.

Para la consecución de tales objetivos, aparece la
nueva Dirección General de Informática como evolución
lógica del anterior Centro Regional de Informática, pero
ampliando ahora sus competencias a toda la Administra-
ción regional, lo que permitirá aprovechar más y mejor
los recursos disponibles, tanto humanos como económi-
cos, y con un énfasis decidido en la sustitución de
procedimientos caducos por unos nuevos procesos más
ágiles y eficaces, gracias a la implantación de las nuevas
tecnologías de la información.

En concreto, en el próximo bienio se va a proceder
al desarrollo e implantación de la contabilidad patrimo-
nial, plenamente integrada en la contabilidad general. Se
definirá y desarrollará una Red Regional de Telecomuni-
caciones que permita el acceso remoto a la información
manejada por esta Administración, eliminando, por
tanto, las distancias y barreras físicas que faciliten la
información a las empresas.

En materia presupuestaria, financiera y tributaria, se
desarrollarán aplicativos que, por un lado, permitan una
mejor gestión de la actividad económica y posibiliten,
por tanto, un aprovechamiento óptimo del trabajo de los
funcionarios, y que, por otro, aporten la necesaria
información económica a los altos cargos, a fin de que
les permitan tomar las decisiones más acordes a la
situación.

He intentado, señorías, como anuncié al principio
de mi intervención, hacer una exposición de razona-
miento y de análisis político en torno al proyecto de
presupuestos para esta Consejería, entrando en algún
momento en datos que transcienden su ámbito y se
introducen en los presupuestos generales en su globali-
dad. No he querido pormenorizar datos y cifras porque
todos ustedes los tienen con antelación suficiente como
para estar en condiciones de inquirir toda clase de
explicaciones y, por qué no decirlo, de toda la crítica que
pudiera merecerles su elaboración y sus objetivos. Para
ello estamos a disposición de sus señorías a partir de este
momento.

Muchas gracias, señor presidente de la Comisión.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Se suspende la sesión por un máximo de treinta

minutos para que los grupos procedan a hacer las
preguntas u observaciones.

Se ruega a sus señorías puntualidad.
Señorías, se reanuda la sesión.
En el turno general de intervenciones y para la
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formulación de preguntas u observaciones pertinentes al
señor consejero, por el grupo Izquierda Unida-Los
Verdes, tiene la palabra su señoría, el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor
consejero y equipo técnico que le acompaña.

A pesar de que viene siendo habitual y ya lo ha
hecho el presidente, no me voy a resistir a darles también
la bienvenida a esta Asamblea Regional, deseando el que
esta bienvenida pueda tener un desenlace fructífero en el
debate que mantengamos en esta Comisión.

Sin embargo, esta mención de bienvenida, hay que
decir que hay que compartirla en un grado importante
con la presentación de algo inhabitual que se daba en
esta Asamblea, que es la presentación en tiempo de los
presupuestos generales para la Comunidad Autónoma,
algo que no era habitual y que, por tanto, pues es de
felicitar, aunque bajo nuestro punto de vista parcialmen-
te, y digo parcialmente por la mención de que en ningún
modo puede convertirse en virtud lo que pudiera serlo,
ya que hay una ausencia muy importante, en cuanto a su
consulta y diálogo con los agentes sociales y económicos
de esta región. Entenderíamos que hubiese sido quizás
más conveniente el que a pesar de que se hubiera podido
retrasar unos días la presentación de estos presupuestos,
hubiese contado con la consulta, con el diálogo de los
agentes sociales y económicos previo a su presentación.

Esto en base a algo que, a juicio de nuestro grupo
parlamentario, tiene una importancia capital y es el que
se reconozca de hecho por una sociedad participativa,
plural y democráticamente desarrollada, lamentando el
que este hecho no se corresponda con la realidad hoy con
la presentación de estos presupuestos.

A juicio de nuestro grupo parlamentario, el
presupuesto está fuertemente condicionado por la
reducción del déficit público, déficit que en ningún caso
va a ser amortizable, fundamentalmente por la supuesta
reducción del gasto corriente, sino por la práctica
congelación de la inversión y la significativa disminu-
ción del gasto social en nuestra región. Esa pretendida
disciplina presupuestaria, que entiendo que es una
impronta que desde la propia Consejería que usted
preside se ha lanzado a todo el Gobierno, sólo intenta, a
nuestro juicio, oxigenar un modelo económico cuyas
expectativas de crecimiento ya han demostrado
suficientes ineficiencias para impulsar lo que, a nuestro
juicio, debería ser la inversión productiva en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
generación real de empleo en nuestra región, así como
que el conjunto del presupuesto barajado, capítulos de
ingresos y gastos, sirvan para corregir los fuertes
desequilibrios territoriales que aún padece nuestra

Comunidad Autónoma, los fuertes desequilibrios
económicos y sociales que estamos soportando en esta
región.

La pretensión de ajustar nuestro déficit público,
reduciendo el déficit no financiero un 32% con respecto
a 1995, 3.121 millones de pesetas, supondrá el enésimo
intento, en este caso practicado por el Gobierno del
Partido Popular, de anteponer lo que a nuestro juicio es
una convergencia nominal con Europa, pero que en la
práctica va a suponer que nos alejemos cada vez más de
lo que debería ser una convergencia social, una mayor
cohesión social, territorial y económica del conjunto de
la Unión Europea.

Nos encontramos con un presupuesto de 97.849
millones de pesetas, presupuesto al que nosotros
hacemos una disquisición importante, y es el descontar
los nuevos servicios transferidos, es decir, universidad,
investigación, Inserso y demás. Con lo cual, si descon-
tamos estas partidas, vemos que el presupuesto
realmente asciende a 84.731.905 pesetas. Si esto lo
comparamos con los presupuestos del año 95, 83.200
millones de pesetas, vemos que tiene una merma, en
pesetas constantes, para el año 96 de más de 2 puntos.

El incremento del volumen del presupuesto
derivado de la asunción de nuevas competencias, dados
los nuevos servicios transferidos, supone en la práctica, a
nuestro juicio, una mayor limitación económica ante el
pésimo resultado de las negociaciones mantenidas y, por
tanto, de lo que nosotros denominamos "asunción
solidaria del déficit", una asunción solidaria del déficit
de la que este grupo no se siente corresponsable, vistos
los grandes desequilibrios que está padeciendo nuestra
región en todos los órdenes. No podemos asumir deuda
que se ha invertido fruto de política global en el Estado,
fruto de acuerdos puntuales económicos que no han
visualizado la realidad social, económica y territorial del
conjunto del Estado.

Del total de recursos que recibirán las comunidades
autónomas del artículo 143, que habría que decir que
preveían recibir -ése es otro problema, señor consejero,
es decir, la financiación fuera fondo, los ingresos del
Estado, las tasas, los tributos-, esta financiación para
sanidad, servicios sociales, así como la financiación
condicionada, el Fondo de Compensación Interterritorial,
los fondos estructurales de la Unión Europea, nuestros
ciudadanos y ciudadanas en la Región de Murcia
recibirán una media por habitante, o recibirían de
acuerdo con ese escenario, de 69.232 pesetas, cantidad
que se haya por debajo de la media de las comunidades
autónomas del artículo 143. Y por poner un ejemplo
comparativo, en 10.000 pesetas por debajo de lo que, por
ejemplo, hubiera recibido de aprobarse esos presupues-
tos generales del Estado, en 10.000 pesetas con respecto
a Cantabria, o en 20.000 pesetas, por ejemplo, con
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respecto a Asturias.
En lo que se refiere a la financiación de los

servicios, en la financiación fuera fondo, nos encontra-
mos también por debajo de la media.

En lo que se refiere a fondos de desarrollo, el Fondo
de Compensación Interterritorial se ha reducido también
para nuestra región.

Pero volviendo al tema de las nuevas transferencias.
Si no las imputamos en la clasificación económica del
gasto, vemos cómo aumenta un 30,32% el personal
eventual del gabinete, es decir, los asesores que están
contemplados en el capítulo I. Contrasta, por tanto, esa
recomendación que, a nuestro juicio, se hacía desde su
Consejería de reducir el gasto corriente en el 15%, esa
directriz, con el aumento camuflado que se da a través
del personal eventual de gabinete, con esta subida más
que significativa en general en toda la Comunidad
Autónoma, un 30,32%. Es el capítulo IV, transferencias
corrientes, en el cual hay una caída del 5,68% respecto a
1995. también disminución bastante acusada.

En lo que se refiere a las inversiones reales, se
incrementan en un 0,66%, pero hay que tener en cuenta
la disminución de más de 3 puntos que va a tener con
respecto a 1996, como consecuencia de la previsión de
inflación, de IPC, que vamos a tener en el año 95.

Analizando un poco por secciones el presupuesto de
su Consejería, vemos que la sección 612A, Economía y
planificación, cae un 2,73%, así como la gestión e
inspección de tributos un 6,45%. A nuestro juicio, no es
un dato precisamente alentador para tener otra presencia
en nuestra economía. El bajo peso que tiene nuestro
presupuesto con respecto al PIB regional, nos debería
aconsejar otra voluntad, al menos eso es lo que nos
parece a juicio de nuestro grupo parlamentario.

En lo que se refiere a la clasificación orgánica del
gasto, la Consejería que usted preside participa en un
4,2% del presupuesto de 1995. Anteriormente, lo hacía
en un 5,1. Por tanto, pérdida de peso de el presupuesto
de su consejería con respecto al año 1995.

Hablando de deuda pública, que entendemos que es
la obsesión de moda de las políticas económicas
neoliberales o liberales, practicadas o que se pretenden
practicar. Entendemos que es prácticamente el único
reducto, casi en exclusiva, la única actuación en la que se
desprende una actitud expansiva del presupuesto.
Aumenta, es cierto, un 10,8%, pero no es, bajo nuestro
punto de vista, precisamente la materia que debiera
centrarse en la expansión del presupuesto. Otras muchas
cuestiones no se abordan, a nuestro juicio, mucho más
urgentes y necesarias.

Una pregunta sí querría hacerle, señor consejero,
¿qué incidencia va a tener la actual cotización del dólar
en el pago de gastos y pasivos financieros que tiene que
abordar nuestra Comunidad Autónoma?

Hablaba antes el señor consejero de la prórroga de
los presupuestos para 1996, Presupuestos Generales del
Estado, y la verdad es que creo que es grave el que
cuando se presenta unos presupuestos para la Comuni-
dad Autónoma en proceso de debate y de discusión, pues
tengan, bajo nuestro punto de vista, bastante poca
confianza en cuanto a su credibilidad. Decía que
estimaba una merma de 1.600 millones de pesetas. Y es
curioso que el señor consejero se remita a un futuro
Gobierno que pueda presentar otros presupuestos. Cierto
es que la Constitución Española no obliga al Gobierno
presente, o a otro que pudiera haber, a tener que
presentar unos Presupuestos Generales del Estado, no
obliga como tal. Otra cosa es que moralmente se
entendiera que se debería de hacer.

Vemos que antes de aprobarse estos presupuestos,
están ya previamente desfasados. No se puede plantear,
en principio, porque no hay ninguna convocatoria de
elecciones generales planteadas para nuestro Estado; es
un debate que está abierto en la sociedad. No se puede
plantear el ajuste de este presupuesto en base a su
recaudación, a la obtención de recursos, a esa celebra-
ción de futuras elecciones generales. Entendemos que es
un dato incierto en sí mismo y que lo que lanza es una
sombra de duda general sobre unos presupuestos que al
menos deberían de haber tenido una mayor previsión con
respecto a la situación política que está atravesando
nuestro país.

Yo creo que no podemos tampoco sentirnos
satisfechos de algunas congelaciones que se dan en el
presupuesto, mermas de transferencias, que por la
redacción que se da en la memoria entiendo que se
celebra el que se haga, y hablo en concreto por la
disminución de la dotación que se le va a facilitar al
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

Entiendo que hay una dejación, yo diría que falta de
fe, por parte de su Consejería, cuando reducen, por
ejemplo, los créditos a la Dirección General de Tributos
en un 6,4%. Entiendo que no hay una voluntad decidida
de mejorar la situación tributaria en nuestra Comunidad
Autónoma, ciertamente en mal estado -en eso creo que
quizá coincidamos-.

Si analizamos el gasto por programas, vemos que
suben: en un 1,06% el relativo al Centro Regional de
Estadística; en un 13,06% el referente a programación y
presupuestación; en un 12,09% el control interno y
contabilidad pública; y un 10,93 para la gestión del
patrimonio de la Comunidad Autónoma.

Por el contrario, vemos que bajan: un 7,44% la
vigilancia, seguridad y control de accesos; un 32,77 la
dirección y servicios generales; un 5,96 programación
informática, y así algunos otros.

A nuestro juicio, se deriva una impresión general de
estos reajustes -en los que algunos suben, la mayor parte
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de ellos bajan-, y es que caminamos a una Consejería
más burocratizada que dinamizadora de nuestra
economía en la región, y a un Consejería, si se quiere,
más tecnocrática, que ufana en buscar otra situación
económica, en buscar la obtención de mayores recursos,
en tener una mejor recaudación en esta Comunidad
Autónoma.

No le voy a decir nada en relación a los puestos de
trabajo que ocupa una amplia parte de la memoria que se
nos ha entregado, simplemente el hacerle una pregunta
también, y es que si tiene su Consejería la intención, ya
manifestada por su Gobierno -y perdone, señor
consejero, quizá no encuentro una mejor calificación-, de
degradar al personal funcionario de la Comunidad
Autónoma, en concreto, de su Consejería.

Sí le quiero hacer también algunas otras preguntas.
En concreto, en el programa 611A, se refiere a la
Secretaría General, hay una previsión, una dotación de
22 millones de pesetas para estudios y trabajos técnicos.
Nos gustaría saber qué finalidad van a perseguir la
realización de esos estudios.

En lo que se refiere al programa 612E, Gestión del
patrimonio de la Comunidad Autónoma, la dotación de
50 millones de pesetas para centros de drogodependen-
cia, a qué centros se va a destinar, si se puede descender
algo más al detalle.

También los 5 millones de pesetas que se prevén
para restauración de patrimonio de obras de arte, qué
actuaciones en concreto se van a desarrollar con esos 5
millones de pesetas.

En concreto, para qué se van a destinar los 40
millones en cuanto a la edificación del edificio de
servicios múltiples en Cartagena, y así como la
remodelación de otros edificios que tienen una cuantifi-
cación de 20 millones, qué otros edificios van a ser los
que van a sufrir esa remodelación.

¿Qué objeto va a tener el edificio de La Fama, que
tiene una cuantificación muy importante de 220 millones
de pesetas, y el edificio de la calle San José? Por tanto,
qué objeto y finalidad van a cumplir estas dos inversio-
nes, sin duda importantes.

En cuanto al sistema informático tributario, al cual
se dota solamente de  5 millones de pesetas, entendemos
que convendría hacer un mayor esfuerzo inversor por
parte de la Consejería en su programa 611B, Programa-
ción e informática.

Decía el señor consejero que era voluntad de su
Gobierno no incrementar la presión fiscal en la
Comunidad Autónoma. Yo le quiero remitir al tomo del
proyecto de ley de los presupuestos, en el cual, en el
capítulo V, Normas tributarias, hay una frase que
entenderíamos debería provocar una reflexión en torno a
la aseveración que ha hecho el señor consejero, y es que
dice textualmente: "Se autoriza al Gobierno a adecuar las

cuantías de los precios públicos a los costes reales de los
servicios". Realmente, eso al menos siembra la duda en
cuanto a la afirmación que hacía el señor consejero, y la
verdad es que nos cunde bastante la alarma, al grupo
parlamentario de Izquierda Unida, por lo que pudiera
significar de ausencia, por parte del Gobierno de la
región, de abordar una política realmente redistribuidora,
de prestar un servicio público eficaz, que no esté en
contradicción con aquellas economías más débiles que
tiene esta región. Entendemos, por tanto, que dicha
aseveración al menos nos siembra un alto grado de
inquietud a nuestro grupo parlamentario.

Ya para terminar, si comparamos los presupuestos
de su Consejería con los presupuestos que en su día, y
entiendo que tuvo una participación importante el señor
consejero en los presupuestos alternativos que hace
escasamente un año presentó el Partido Popular,
tendríamos que decir que se parecen lo que un huevo a
una castaña aquellos presupuestos alternativos con los
presentados en esta Cámara para el año 96. Yo le diría y
le haría una pregunta: ¿tanto han cambiado ustedes en
tan poco tiempo? Porque si vemos, por ejemplo, por
servicios, para Secretaría General destinaban ustedes 875
millones en ese presupuesto alternativo, hoy nos
presentan unos presupuestos con 592 millones de
pesetas; la Dirección General de Tributos planteaban en
sus presupuestos alternativos 478 millones de pesetas,
hoy nos traen 681; en la Dirección General de Presu-
puestos y Finanzas, en los alternativos planteaban 225
millones de pesetas, y hoy nos trae 214; o por decir, la
Dirección General de Patrimonio, que reducía impor-
tantemente a 1.248 millones de pesetas en los presu-
puestos alternativos del año 95, y hoy la realidad les
lleva a incrementarlos hasta 1.686 millones de pesetas.

En suma, unos presupuestos que son, bajo nuestro
punto de vista, continuistas en la forma, presuntuosa-
mente llamados "austeros". Realmente, bajo nuestro
punto de vista solamente cabe calificarlos como
restrictivos y, según parece, unos presupuestos que no
les gusta a nadie. No les gusta a los presupuestos
alternativos que hace un año presentaron ustedes; no les
gusta al propio grupo del Partido Popular, a los propios
miembros del Consejo de Gobierno que han venido
compareciendo, que así lo manifiestan, que no les gusta
pero que son los únicos posibles. Y yo creo, señor
consejero, sinceramente, que tampoco son del agrado de
la amplia mayoría social de este país, que hace muy poco
tiempo depositó una confianza muy importante en el
grupo Popular y que ve hoy que esas demandas, esas
necesidades de esta región no se ven plasmadas en los
presupuestos, ni tan siquiera en las promesas que ustedes
le hicieron en la campaña electoral. Por tanto, unos
presupuestos que, a juicio del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, no van a tener un respaldo en la
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sociedad, van a estar ampliamente contestados de
llevarse a la práctica, y que invitaría al equipo de
Gobierno a que en el proceso de debate de estos
presupuestos tuviese una amplia flexibilidad para
recoger el planteamiento que los diferentes grupos
parlamentarios le vayamos planteando.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señor consejero.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Muchas gracias al portavoz del grupo de Izquierda

Unida-Los Verdes por su intervención tan mesurada y
tan, yo diría, adecuada al caso. Se han aportado algunas
ideas y algunas reflexiones que yo considero tremenda-
mente acertadas, y hay otras con las que no estoy de
acuerdo, tal como voy a exponer a continuación.

Se han hecho algunas reflexiones y se han realizado
algunas preguntas. Voy a intentar contestar a todas ellas,
y si alguna olvidara, podríamos volver sobre ella.

Agradezco mucho su felicitación por la presenta-
ción en tiempo del presupuesto. Efectivamente, este
Gobierno regional ha hecho un esfuerzo por presentar en
tiempo, antes del 30 de septiembre, el presupuesto ante
la Asamblea, y lo ha hecho porque consideraba
importante hacer un gesto ante la sociedad, demostrar
que los plazos era importante cumplirlos, y que tenemos
que irnos acostumbrando a que sea la Administración
pública la que dé ejemplo en el cumplimiento de los
plazos. Es importante que se vaya generando una cultura
de que es la Administración la primera obligada a
cumplir los plazos, y sobre esta base tiene entonces toda
la legitimidad para exigir a los ciudadanos que cumplan
los suyos.

Y esto nos pareció tan importante que quizá se
cometió, si no el error, sí por lo menos no dio tiempo a
realizar el diálogo social que, sin duda, nos hubiera
gustado.

Ante la alternativa de presentar el presupuesto a
tiempo o ante la alternativa de haber consensuado
algunas partidas con los sindicatos, se optó por la
primera y se sacrificó la segunda, con todo lo que esto ha
tenido. Yo, sin embargo, aprovecho esta oportunidad
para decir que el Gobierno nunca pensó en rehuir el
diálogo social. Es más, yo personalmente hablé con los
sindicatos y lo último que se vino a decir fue que
inmediatamente se presentaran íbamos a abrir un diálogo

e íbamos a intentar que, a través de las enmiendas de
nuestro grupo parlamentario, se recogieran aquellos
aspectos que los sindicatos considerasen oportunos.
Desde aquí reitero este planteamiento. Estamos abiertos
al diálogo social. No ha podido ser antes del trámite de
presentación, pero puede ser después. Lo importante es
el talante, y ese talante es abierto, y ese talante está, sin
duda, predispuesto a dialogar cuantos aspectos sean
necesarios.

Por otra parte, se decía que en el presupuesto se
plantea una reducción muy importante del déficit, y que
esta reducción del déficit puede suponer un contrapunto
para la eliminación de desequilibrios territoriales,
económicos y sociales, y que, por tanto, quizá no sería
conveniente hacer un déficit tan importante o tan
riguroso, y que, por tanto, habría quizá que ampliar el
déficit.

Yo debo decir aquí que el Gobierno tiene que
cumplir con los escenarios presupuestarios que se han
pactado con la Administración central. Que Europa, la
Unión Europea, nos exige que atemperemos nuestro
crecimiento del déficit, que no se puede seguir por el
camino de déficit públicos que no tienen cobertura. Este
camino tiene un final, como se está demostrando. La
Administración central ha llegado a un punto en el que
necesariamente tiene que ir hacia atrás. El déficit de la
Administración central tiene que ser reducido. Fíjese,
señor diputado, que este año se tiene que hacer un
recorte de 800.000 millones de pesetas por parte de la
Administración central porque no se puede mantener el
gasto a los niveles de años anteriores. Y esto significa
una reducción del gasto en infraestructuras, esto significa
una reducción de las ayudas a las empresas, y esto
significa un recorte en muchos conceptos. En uno de los
pocos que no se recorta es el relativo a la deuda pública.

Y a nosotros nos pasa algo parecido. Nosotros, por
procesos de convergencia, estamos obligados a que el
déficit sea el que realmente tiene que ser, el que hemos
convenido, el que hemos pactado. Tenemos que cumplir
nuestro compromiso, pero además lo hacemos a gusto.
Es decir, lo hacemos convencidos de que es necesario
poner freno al crecimiento de la deuda. Y en el futuro,
este carácter restrictivo de los presupuestos tendrá que
ser todavía mayor, porque mire, señor diputado, yo no
acabo de entender que nosotros, a las generaciones
jóvenes que ahora mismo están en la sociedad, les
traspasemos una deuda de ochenta y tantos mil millones.
Yo no sé hasta qué punto tenemos derecho a hacer esto.
Yo creo que debemos de pensar que cada generación
tiene que gastar el dinero del que dispone, y las
generaciones futuras tendrán que hacer uso del suyo,
porque si no resulta que, entre la amortización y los
intereses, estamos hipotecando el futuro, como podría
ser algo parecido a lo que nos ocurre ahora mismo.
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Se ha referido también a algunos conceptos, se ha
hecho alguna reflexión sobre el incremento de personal
eventual de gabinete, sobre la reducción del capítulo IV,
sobre el ligero incremento del capítulo 0,6, y ha dicho,
en fin, algo relativo a que las secciones de economía y
planificación y tributos reducían su dotación con
respecto a años anteriores.

En relación al tema del personal eventual de
gabinete, tengo que reconocer la cifra que usted ha
puesto de manifiesto. Hay un aumento del 30% con
respecto al año anterior, y he de decirle -lo digo con toda
rotundidad- que a mí no es un aspecto que me tenga ni
mucho menos satisfecho. Creo que se debe a un primer
año, es decir, este Gobierno ha tenido que hacer el
presupuesto con muy poco tiempo, no ha podido estudiar
con detalle ciertas cuestiones relativas al personal, y se
ha optado por incluir un determinado personal eventual
de gabinete que yo también considero que es excesivo,
porque creo en las ideas que siempre se han defendido
desde el partido, cuales son las de reducir este personal
eventual. Creo que esto lo vamos a lograr en el futuro, y
les pediría a ustedes paciencia para permitirnos que el
próximo ejercicio presupuestario podamos traer este
asunto de otra manera, porque este asunto no se ha hecho
a satisfacción del grupo parlamentario, y la única excusa
que puedo ofrecer es que las prisas nos han impedido
hacerlo mejor.

En cuanto a la reducción o al ligero aumento del
capítulo de inversiones y a la reducción en términos
reales, yo debo decirle que, bueno, hay que partir de que
el Gobierno se encuentra con una menor disponibilidad
presupuestaria de cara al año 1996. Nosotros podemos
recurrir en menor medida al endeudamiento y tenemos
que aumentar el gasto financiero destinado al pago de la
deuda. Y, sin embargo, el conjunto de operaciones de los
capítulos VI y VII se aumenta. Yo creo que este
presupuesto tiene cosas que están mal, qué duda cabe, y
acepto de antemano cuantas críticas se digan sobre ellas.
Pero hay algo que está bien, y es el hecho de que con
1.500 millones menos de recurso al endeudamiento,
teniendo que pagar más intereses que ningún año, se ha
conseguido que las perjudicadas no sean las operaciones
de capital. No pagan la factura de esa menor disponibili-
dad presupuestaria las operaciones de capital, y esto es
algo positivo, y esto es algo que se debe valorar
adecuadamente porque supone, sin duda, un esfuerzo en
otros conceptos.

¿Cómo va a incidir -me preguntaba- la cotización
del dólar en los pasivos financieros? Bueno, el dólar,
según dicen los analistas (éste es un tema sobre el que es
difícil opinar), tiene una cotización que ahora mismo
debería estar estabilizada, e incluso en el futuro la
evolución debe ser más bien a la baja con respecto a la
peseta que al alza. Sin embargo, las devaluaciones que

ha habido en los últimos años nos han ocasionado un
aumento de nuestros préstamos que han de ser devueltos
en divisas. En concreto, dos operaciones que se
suscribieron a final del año 92 en divisas por un importe
conjunto de 15.000 millones, hoy, a valoración de 30 de
junio, estas operaciones suman 19.000 millones de
pesetas. Por lo tanto, han aumentado 4.000 millones
como consecuencia de la evolución de las divisas.

¿Cuál va a ser el futuro? Nosotros esperamos que el
futuro sea mejor y, por tanto, no vamos a plantearnos de
momento refinanciar esas operaciones. Esperamos que el
mercado permita que incluso puedan ser satisfechas por
un importe menor.

En relación a la prórroga de los Presupuestos
Generales del Estado, dice que había un desfase en
materia de presupuestos y que esto crea una incertidum-
bre. Esta incertidumbre, sin embargo, no es posible
resolverla. Ciertamente, el hecho de que los Presupues-
tos Generales del Estado se prorroguen para el año 96
significa un factor que impide saber con exactitud el
dinero del que vamos a disponer el próximo año. De
todas maneras, es también verdad que este Gobierno
espera que las elecciones de marzo den lugar a un nuevo
Gobierno de la nación que necesariamente tendrá que
resolver esta cuestión que queda pendiente. Es decir, esta
prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que
suponen técnicamente un coste de 1.600 millones, no
significa otra cosa que un aplazamiento en un problema
que ha de ser resuelto. Así lo establece la lógica, así lo
establecen los acuerdos del Consejo de Política
Financiera y Fiscal. No existe la posibilidad de que
alguien diga "este dinero no lo doy". Ese dinero se tendrá
que dar antes o después por el Gobierno al que le
corresponde.

Ha habido algo que me ha parecido que no responde
en absoluto a la realidad y, si me lo permiten, me voy a
detener en ello. Ha dicho que esta Consejería y que este
Gobierno pretende o si pretendía degradar al personal
funcionario. Nada más lejos de la realidad, nada más
lejos de la realidad. Este Gobierno en absoluto ha
realizado ninguna actuación que pueda considerarse en
menoscabo del funcionario. Hasta tal punto es así que en
todas las consejerías -y bien lo saben los diputados aquí
presentes-, una gran parte de funcionarios que desempe-
ñaron puestos de responsabilidad con la Administración
anterior se mantienen en sus puestos, y además los están
desempeñando con una total eficacia. No ha habido
persecución de ningún tipo, a nadie se le ha atacado en
base a sus convicciones, no ha habido sectarismo. Esto
quiero decirlo con rotundidad porque responde a la
realidad. Y la mejor prueba de eso es la existencia de un
buen número de funcionarios, insisto, que tuvieron
funciones de responsabilidad con la anterior Administra-
ción y que siguen en sus puestos a plena satisfacción del
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nuevo Gobierno.
Hay una serie de cuestiones, me ha preguntado

sobre ciertos programas, sobre todo en materia de
patrimonio, qué iba a ocurrir con los centros en
drogodependencias, en materia de obras de arte, el
edificio de servicios múltiples de Cartagena, el edificio
de La Fama... Yo le diría que el presupuesto contiene
unas cifras globales que van destinadas a unos determi-
nados fines, sea el edificio de La Fama, sea la recupera-
ción de obras de arte, sea los centros en materia de
drogodependencias, pero que, sin embargo, ya los
centros concretos, las actuaciones concretas a mí me
parece que no son objeto de esta comparecencia. De
todas maneras, si luego lo considera su señoría, nos
acompaña el director general de Patrimonio que, con
mucho gusto, me imagino que podrá dar detalles
suficientes de esa cuestión.

Finalmente, me decía, en esa referencia al tema del
precio público, en el cual hay una alarma por parte del
grupo de Izquierda Unida. No haya ninguna alarma. Este
Gobierno ha manifestado, por activa y por pasiva, que la
presión fiscal no solamente no va a aumentar, sino que,
cuando las circunstancias lo permitan, vamos a estudiar
la posibilidad de reducirla en la medida de nuestras
posibilidades, que no es mucha, porque hay una serie de
tributos que, como usted sabe, son regulados normati-
vamente por la Administración central, de momento.
Pero sí que el recargo del impuesto de actividades
económicas y quizá algún otro tributo menor podría ser
objeto de una revisión a la baja. Esto es lo que quisiéra-
mos, y bajo ningún concepto subirlos.

Por tanto, este compromiso que ya estaba en el
programa electoral, que también fue ratificado en el
debate de investidura, vuelvo a insistir en él: no va a
haber, bajo ningún concepto, aumento de la presión
fiscal, y, por el contrario, pretendemos reducirla.

Por último, -a lo mejor estoy siendo demasiado
extenso, presidente, le ruego que me disculpe, ya voy a
terminar- me preguntaba por el presupuesto alternativo,
que ha sido objeto de un gran número de consideraciones
a lo largo de las comparecencias de los consejeros. Yo
quiero decir, en primer lugar, que me considero el
principal responsable de esos presupuestos. Digo esto
porque todo lo malo que tienen, sin duda, me correspon-
de personalmente a mí. Y debo decir, sin embargo, que
los presupuestos alternativos representan lo que
representaron en su momento, y la mejor prueba de ello
es la importancia que ustedes le dan. En un momento
determinado, un partido que estaba en la oposición quiso
demostrar a la sociedad, que no a la Asamblea, que se
podían hacer presupuestos de otra manera distinta, y
presentó una filosofía presupuestaria a la sociedad que
estaba basada en una serie de criterios que no vinieron a
la Asamblea Regional. Se presentaron ante la sociedad, y

el mensaje vino a ser: existe otra forma de hacer
presupuestos basada en unas ideas fundamentales como
es la reducción del gasto corriente, como es la reducción
del endeudamiento, el aumento de la aportación sanitaria
y algunas otras ideas que ahí se recogían.

El año pasado, en el debate de presupuestos, el
consejero de Hacienda le dio muchísima importancia al
presupuesto alternativo, muchísima importancia. Este
año también se le da mucha importancia al presupuesto
alternativo. Algo debe de tener el presupuesto alternativo
cuando tanto insisten ustedes en él. Si fuera un docu-
mento absolutamente...

(Voces en la sala)

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señorías, por favor.
Perdón, señor consejero.
Ruego a sus señorías guarden silencio.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Si fuera un documento inútil, yo creo que ganaría-
mos tiempo prescindiendo de él.

Pero hay una cosa que yo quisiera aprovechar, y es
que yo personalmente me ratifico en las ideas que allí se
contienen y les pido el tiempo necesario para desarro-
llarlas.

Si han leído bien el presupuesto alternativo, y me da
la impresión que sí porque estos días parece que se ha
estudiado mucho, se decía exactamente que se pedían
cuatro años para llevarlo a cabo. Ahora, lo tengo aquí,
podemos leer exactamente el texto, se pedían cuatro años
para llevarlo a cabo, y que en todo caso había una serie
de actuaciones a medio plazo que no se podían contem-
plar.

Este Gobierno tiene su modelo presupuestario en el
de ese presupuesto alternativo. La reducción de gasto
corriente que allí se plantea es la que tenemos como
objetivo a cuatro años. La reducción del endeudamiento
que en ese presupuesto se contempla es la que este
Gobierno quiere hacer suya. La revisión de la financia-
ción sanitaria es una revisión que ya se ha iniciado por
parte de este Gobierno y que solamente cuando se
consiga firmar el documento correspondiente con el
Ministerio de Sanidad tomará forma en materia de un
presupuesto.

Y, por tanto, insisto en que las principales ideas allí
contenidas siguen siendo ideas, siguen siendo objetivo
de este Gobierno, pero tardaremos algún tiempo en
llegar.

Yo comprendo que les costará trabajo aceptar esto,
pero ustedes no podían pensar que con un presupuesto
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alternativo haya un Gobierno que a los dos meses de
llegar sea capaz de ponerlo en marcha. Ustedes que
tienen más experiencia que yo, saben que una estructura
presupuestaria tarda un tiempo en cambiarse; existen una
serie de reformas que se tienen que desarrollar a lo largo
del tiempo; existen una serie de convenios que han de ser
renegociados; existen unos estudios de personal que
tienen que estudiarse; existe una renegociación de
operaciones financieras que tiene que estudiarse. En fin,
existe una gran cantidad de conceptos que requieren un
tiempo. Pero yo les pido, y se lo pido de verdad sin
acritud, valga la expresión, que sigan vigilando y
exigiéndonos que cumplamos ese presupuesto alternati-
vo, porque yo personalmente creo con total convicción
en que ésa tiene que ser nuestra meta y en que ésa tiene
que ser nuestra idea. Y me comprometo a que en cuatro
años el presupuesto que finalmente resulte, con todas las
variaciones que van de un año a otro, pueda contener la
filosofía que se contenía en ese presupuesto alternativo.

Bien, me decía, por último, que los presupuestos
son continuistas, que no hay austeridad. Yo discrepo de
esa cuestión, creo que sí hay austeridad, no toda la que
debería de haber. Con el tiempo la austeridad será mayor
porque es objetivo de este Gobierno irrenunciable.

Y en fin, señor diputado, repito el agradecimiento a
su intervención, que me ha aportado -digamos- una serie
de reflexiones muy útiles que tendremos en cuenta en
próximos ejercicios presupuestarios y quedo a su
disposición para si existe luego otra intervención.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, tiene

nuevamente la palabra su señoría, el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí. Ya muy brevemente, señor presidente.
Me parece bien que el señor consejero tome como

un halago la presentación en fecha, en forma, del
presupuesto a esta Asamblea. No quiero inhibirme de esa
felicitación que le he planteado al señor consejero.

También entiendo que quizás ha minimizado o ha
relativizado la importancia que tiene el que estos
presupuestos deberían de haberse consensuado, si
hubiese sido posible, al menos dialogado, con todas las
dificultades que sabemos que por filosofía política o por
posiciones políticas y sociales puedan encontrarse con
los propios agentes sociales de la Región de Murcia.

Por tanto, felicitación con un pequeño tirón de
orejas, si se quiere hasta gran tirón de orejas que lleva el
no haber dialogado con los agentes sociales y económi-
cos previo a la presentación de estos presupuestos.

Creemos que es importante guardar las formas,
guardar las formas en la presentación, pero también
guardar las formas al menos -y digo las formas, no otras
cosas- en cuanto al tema del diálogo social. Mire, yo
creo que, efectivamente, lo he dicho en la intervención,
hay una sujeción muy importante del Partido Popular a
todo lo que se refiere a las políticas de endeudamiento.
No nos lo tiene que explicar, lo sabemos perfectamente,
el que es doctrina de su partido en no ya cumplir las
derivaciones de los acuerdos de Maastricht, ir más allá
en los planes de convergencia que se han diseñado para
nuestro propio país, y hasta incluso yo le preguntaría,
señor consejero, si por parte de su Consejería, más allá
del 3% de endeudamiento que se reconoce, se está
haciendo alguna prospección económica de cara a ir a un
1% de déficit por parte de la Comunidad Autónoma.

Y yo aquí me gustaría al menos clarificar la
posición de nuestro grupo en todo lo que se refiere a la
convergencia nominal con Europa. Y cuando se habla,
por ejemplo, de endeudamiento, de déficit, y se utiliza
demagógicamente, bajo nuestro punto de vista, el que no
tenemos ningún derecho a hipotecar a generaciones
venideras para traspasarle este déficit, hombre, pues yo
creo que hay ejemplos muy concretos, muy a la mano,
que cualquier ciudadano tiene raciocinio para compren-
der. Por ejemplo, cualquier chaval de 10 años comprende
perfectamente que su padre se endeude para adquirir una
vivienda que el día de mañana va a ser suya, y que es
necesario para su modo de vida. Difícilmente, entiendo,
un chaval de 10 años comprendería que su padre
despilfarrara los recursos comprándose un coche de alta
cilindrada y de altas prestaciones no acorde con sus
retribuciones.

La cuestión está en cómo se utiliza el déficit
público, para qué sirve el déficit público y qué necesida-
des reales tenemos en esta región que aconsejen recurrir
a ese instrumento.

Yo creo que es la disquisición del momento. Si nos
planteamos el esquema económico de decir no al déficit
público, reducción del déficit público pase lo que pase,
yo creo sinceramente que estamos en un error. Otra cosa
es que valoremos para qué utilizamos el déficit público,
qué prioridades y qué necesidades tenemos en esta
región necesariamente que abordar en un futuro muy
inmediato. Y yo creo que ahí está el debate, y la
sociedad no espera, ni está confiada, ni prioriza esa
reducción del déficit público a las necesidades reales
económicas y territoriales que tiene esta Comunidad
Autónoma.

Yo se lo planteo porque es nuestro punto de vista,
porque anteponemos con prioridad estas necesidades
sociales, económicas y territoriales en esta Comunidad
Autónoma a esos dogmas económicos que usted nos trae
aquí a la Asamblea. Se lo planteo como una diferencia-
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ción política y económica que mantenemos con respecto
a su Gobierno.

Mire, yo creo que hay una contradicción muy
importante en lo que se refería a esos presupuestos
alternativos que planteaba el grupo Popular, y que yo
creo que puede ser motivo de sorna plantear que en el
escenario económico de 1995 se planteaba unos
presupuestos alternativos para 1999, puede sonar a
sorna. En concreto, se fijaba un escenario de 1995 con
una obtención de recursos y con unas políticas de gastos.
Y ahí se lo recrimino, ya no por la disminución de esas
partidas, sino por la sensación que se traslada a la
ciudadanía cuando se habla de que se iba a reducir muy
importantemente el tema de altos cargos o asesores en la
Comunidad Autónoma. Era una formulación que el
Partido Popular insistentemente lanzó a los ciudadanos
de esta región, y nosotros no  creemos que debería ser
así, o que obligadamente tiene que ser así. Entendemos
que para desarrollar una función con eficacia desde las
propias administraciones se precisan asesores, lo
entendemos perfectamente, y se precisan equipos
técnicos que aconsejen el mejor desarrollo de esas
políticas que se pretenden desarrollar. Por tanto, no
queríamos hacer en su momento demagogia ni la vamos
a hacer ahora, pero sí al menos evidenciamos esa
contradicción que existe. Y se ha desviado, a través de la
reducción en altos cargos, hacia lo que es personal
eventual de gabinete. Pero, por tanto, se siguen
manteniendo las políticas en contradicción con lo que se
predicaba.

Y mire, bajo nuestro punto de vista, con la
contestación que me da el señor consejero, en lo que se
refiere a la repercusión económica que puede tener para
la región la variación de la cotización del dólar, vemos
que la verdad es que estos presupuestos tienen una dosis
de esperanza muy alta, hay una previsión de menos
ingresos, el mismo señor consejero lo planteaba, y hay
una mayor previsión de gasto en función de la situación
del dólar en el mercado. Hablamos de una estabilidad del
dólar, yo creo que es bastante arriesgado hacer esa
aseveración. Por tanto, carecen de credibilidad estos
presupuestos con esos dos supuestos, 1.600 millones de
pesetas, 4.000 millones de pesetas más de gastos. La
verdad es que hay una duda más que razonable en cuanto
a la credibilidad que puedan ofrecer estos presupuestos.

Desde luego, el señor consejero sigue haciendo
defensa de no incrementar la presión fiscal, algo que es
muy repetitivo en todos los mensajes que lanza el
Partido Popular en todo el Estado. Pero mire, yo le digo
una cosa, lo que dice el proyecto de ley no es eso. No
dice el proyecto de ley que se intentará rebajar el
Impuesto de Actividades Económicas u otro tipo de
fiscalidad. Lo que dice el proyecto de ley es que se
autoriza al Consejo de Gobierno a que adapte la

prestación de determinados servicios públicos al costo
real de esos servicios, lo cual entenderá usted que está
más en conexión de incrementar la presión fiscal que de
rebajarla, al menos por lo que está escrito negro sobre
blanco.

Y después me gustaría, si es posible, el que,
hombre, por las tareas que tiene esta propia Comisión -
no tan sólo de hacer las matizaciones o consideraciones
que sobre la presentación del presupuesto tengamos los
diferentes grupos, sino de perfeccionar, de descender
más al detalle en aquello que creamos que pueda ser del
interés del conjunto de esta Cámara-, le agradecería que,
entendiendo que su equipo técnico está aquí también
para poder descender al detalle de las preguntas que le he
realizado en referencia al programa 612E y al programa
611A, también al 611B, se nos diese, si se puede, si es
posible, no me importaría que lo realizase hasta el
responsable de su equipo técnico, qué objetivos y
finalidades van a perseguir las dotaciones que han sido
objeto de pregunta por este grupo.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.
He pedido al director general de Patrimonio que me

prepare la contestación a la pregunta que me había
solicitado anteriormente, y con mucho gusto se la haré.

Bien. Prácticamente se han repetido los mismos
argumentos que en la exposición anterior y, por tanto, yo
tendría que reiterarme en los míos. Es cierto que va a
haber algunos puntos en los que nunca llegaremos a un
acuerdo. En el tema del déficit público, probablemente
las posiciones que usted defiende y las que defiendo yo
son sustancialmente distintas. Yo no puedo dejar de ver
el déficit público como un gran problema, creo que los
riesgos de las políticas de endeudamiento son peligrosí-
simos, y, por tanto, aunque ahora mismo estamos
obligados a reducir el endeudamiento, yo le digo que de
verdad esto lo hago con gusto, porque creo que toda
Administración debe de sujetarse a los fondos, a los
recursos que aproximadamente disponen.

Y digo esto sobre todo cuando he visto alguna
experiencia de administraciones municipales que han
pasado el límite de lo permitido y que llegan a un punto
peligrosísimo, que tiene que ser resuelto con la
intervención de otros agentes, con la intervención de
otras administraciones que tienen que intervenir para
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ello.
¿Qué pasaría si en este contexto la Administración

regional se pasara en su límite de endeudamiento de
forma que pusiera en peligro su estabilidad financiera?
Pues yo creo que a eso nunca deberíamos de dar lugar.
Pero en fin, insisto en que esto será un punto en el que
probablemente no podremos nunca estar de acuerdo.

¿Tiene que haber un debate sobre esta cuestión del
déficit? Yo creo que sí, que tenemos que plantearnos
todos los grupos a nivel regional, a nivel nacional,
tenemos que plantearnos, efectivamente, el déficit
público hasta dónde puede y hasta dónde debe llegar,
porque los efectos sobre el conjunto de la economía no
son neutrales, y el déficit resulta ser un elemento
tremendamente negativo para la inflación, por ejemplo,
para la recuperación económica e incluso para la
creación de empleo.

Y, por lo tanto, existen una serie de efectos
inducidos que deben de ser tenidos en cuenta cuando se
dice o cuando se quiere llevar el déficit público a un
determinado límite.

Por otra parte, nosotros tendríamos que plantearnos
si queremos seguir en Europa. Sabe muy bien que el
Tratado de Maastricht nos impone un límite de
endeudamiento, y la economía española está obligada a
no sobrepasar ese límite. Por tanto, ¿quiere decir que lo
que se está planteando es: nosotros no pertenecemos a
Europa, nosotros tendremos el endeudamiento que
tengamos que tener? Yo creo que ésa no puede ser su
postura, y, por tanto, nos guste o no nos guste, el tema
del endeudamiento tenemos que abordarlo en serio.

En cuanto al tema del presupuesto alternativo, yo
tengo que insistir, no se trata de que nosotros en el 95
dijéramos lo que íbamos a hacer en el 99. Insisto en que
el presupuesto alternativo era un modelo concreto para
un año muy concreto, pero que contenía una filosofía, y
sólo en la medida en que discutamos la filosofía
subyacente en ese presupuesto es oportuno que lo
volvamos a traer aquí. Si no, no le veo ningún sentido a
que hablemos del presupuesto del año 95 en el año 96.
Lo mismo le pasaría a cualquier otro presupuesto,
ningún presupuesto es útil sacado del año de referencia:
las necesidades son otras, las situaciones son otras, los
criterios son otros. El presupuesto alternativo contenía
una filosofía en materia presupuestaria que yo creo que
sigue totalmente vigente.

No tienen credibilidad los presupuestos que
presentan como consecuencia de la evolución de la
divisa, como consecuencia de la prórroga de los
presupuestos. Pues yo creo que sí tienen credibilidad. La
evolución de la divisa siempre va a ser un factor incierto,
siempre va a ser un factor incierto, cualquiera que sea el
año que tomemos como referencia, es algo que vamos a
tener ahí. Nuestras operaciones en divisas estarán

sometidas a riesgo de que aumente o disminuya la divisa
en la que haya que devolver. Y bien, eso es algo que no
tiene vuelta de hoja.

En cuanto a la prórroga de los presupuestos,
también es algo sobre lo que tenemos poca capacidad de
maniobra. Pero yo quiero desdramatizar esa prórroga
porque insisto en que no tiene tantos efectos. Ahora
mismo, la prórroga del presupuesto significa que una
determinada cantidad de dinero, concretamente 1.600
millones de pesetas, a lo largo de todo el año no se van a
recibir, eso significa inicialmente. Pero ¿ésta va a ser la
situación definitiva?, ¿ésta va a ser la situación -
digamos- ya que no tenga vuelta de hoja?, ¿el Gobierno
que gane las elecciones, cualquiera que sea, en marzo va
a dejar esta situación así como está, con una prórroga
pura y dura del presupuesto? Ya digo que no puede, que
el Gobierno que salga de las elecciones de marzo no
puede dejar esto porque tiene una normativa, la LOFCA
y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal, que le
obligan a garantizar la suficiencia de las autonomías. Y,
por tanto, el dinero pactado, vía porcentaje de participa-
ción y vía participación provincial, tendrá que venir de
una vía, de una forma o de otra, y tendrá que venir antes
o después. No existe, por tanto, eso que a mí me ha
parecido prácticamente un chantaje, "quien vote contra
los Presupuestos Generales del Estado está votando
contra el dinero de las autonomías", en absoluto, eso no
es cierto, eso no responde a la realidad. Quien vota
contra los Presupuestos Generales del Estado está
ejerciendo una opción política totalmente legítima, y a la
que tiene total derecho, y  esto tiene unas consecuencias
económicas para las autonomías. Esas consecuencias
son, sin embargo, provisionales, porque un Gobierno al
que le rechazan los presupuestos no puede pretender
mantenerse mucho más tiempo.

O díganme una cosa, ¿ustedes creen, puesto que yo
espero que el día 8 voten en contra de este proyecto, que
aquel que vote en contra de nuestro proyecto de
presupuestos está votando en contra del turismo de la
región, está votando en contra de que se hagan carreteras
en esta región o está votando en contra de que se
desarrolle la industria de esta región? Estoy seguro que
no, están ejerciendo ustedes una opción absolutamente
legítima y si eso diera lugar a que el proyecto de
presupuestos se tuviera que devolver, veríamos las
consecuencias y veríamos cómo lo arreglábamos, que
para eso estábamos. Eso es lo que digo, que ese factor de
incertidumbre no existe.

Si me permiten..., si me dan la respuesta de esto...
Bueno, señor presidente, hay una serie de cuestiones...
Vamos a ver, el director de Patrimonio me gustaría que
contestara, señor presidente, a una serie de cuestiones
muy puntuales que se han hecho sobre determinadas
inversiones en materia de patrimonio.
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SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Tiene la palabra el señor director general de
Patrimonio.

SR. FERNÁNDEZ LÓPEZ (DIRECTOR GENERAL
DE PATRIMONIO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Contesto con gusto las preguntas que nos ha

dirigido el señor diputado del grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes, en relación con algunas actuaciones
patrimoniales de la Consejería de Economía y Hacienda,
y le ruego, por favor, que si a alguna no le doy cumplida
respuesta, que me la vuelva a hacer, porque he andado,
lo reconozco, un poco despistado en el momento de
tomar las notas.

En cuanto a la primera pregunta que usted formula
del Centro de Drogodependencia, le tengo que decir que
en los presupuestos para 1996 se recoge un crédito de 50
millones de pesetas que va destinado precisamente a la
primera anualidad de un Centro de Drogodependencia en
una parcela que, en su momento, cedió el Ayuntamiento
de Murcia a la Comunidad Autónoma.

Esa parcela ha tenido sus vicisitudes con motivo del
proyecto de un nuevo puente en la ciudad de Murcia,
precisamente ubicado en esa zona, e incluso esa parcela
fue en su momento paralizada la cesión y luego se volvió
a ceder en ese mismo lugar
otra parcela más pequeñita, pero en la que se puede
instalar perfectamente ese Centro de Drogodependencia,
que tiene un presupuesto total de 150 millones de
pesetas, repartidos en dos anualidades: la de 1996, con
50 millones de pesetas; y la de 1997, con 100 millones
de pesetas.

Creo que ha preguntado también por el edificio de
La Fama, que aparece con un presupuesto de 220
millones de pesetas para el año 1996, y que tiene otra
previsión, de aproximadamente 400 millones de pesetas
más, en dos anualidades: 1997 y 1998.

La idea que tiene la Dirección General de Patrimo-
nio, y que pronto será presentada a los medios de
comunicación y a la sociedad en general, es establecer -
que, de hecho, está en fase muy avanzado- un plan de
construcción de edificios administrativos con el fin de
concentrar, no la mayor parte, si no, si es posible, y lo es,
la totalidad de los centros directivos de una consejería en
un mismo edificio administrativo, con lo cual pues se
gana en eficacia, se gana en eficiencia, el ciudadano sabe
perfectamente a dónde tiene que ir a resolver sus
problemas y se evita la dispersión que actualmente
existe, y se evita también pues estimamos que una buena
cantidad en gasto corriente, porque al estar concentrados

los servicios en una misma consejería, pues se evitan
servicios de limpieza, servicios de seguridad, servicios
generales, que conllevan todos los edificios administrati-
vos.

A ese criterio responde la construcción de este
edificio y a otros que se han programado, y que con
mucho gusto les enviaremos el plan completo cuando
esté elaborado, que tiene un horizonte de cuatro años,
con unas previsiones de inversión aproximada de 4.500
millones de pesetas, pero que a su vez supone un ahorro
importantísimo en la supresión de locales en arrenda-
miento, y que, a su vez, genera la posibilidad de
desprendernos de otra serie de edificios para financiar
esos 4.500 millones de pesetas, edificios que se han
quedado muy viejos, absolutamente inservibles para
poder prestar una asistencia al ciudadano como los
tiempos de hoy requieren.

Y no sé si alguna pregunta sobre algún edificio más
que me hayan preguntado.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor director general.
Señor Moltó, ¿hay alguna otra indicación por su

parte que no hubiera anotado el señor director general?

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, señor presidente.
Algunas preguntas que han quedado sin contestar,

que le formulo...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Perdón, señor Moltó.
Únicamente tiene usted la palabra a los efectos de si

quedó alguna pregunta dirigida al señor director general
de Patrimonio.

SR. JAIME MOLTÓ:

Al objeto de eso iba a intervenir, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Tiene usted la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Había una pregunta en el programa 611A,
Secretaría General, referido a la finalidad de los estudios
y trabajos técnicos, para el cual existe una dotación de
22 millones de pesetas, ¿qué finalidad iba a perseguir la
realización de esos estudios técnicos?
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Había otra pregunta, que era en el programa 612E,
Gestión de patrimonio, los 5 millones de pesetas que
aparecen como dotación para restauración de patrimonio
de obras de arte, la pregunta era, en concreto, ¿qué
actuación se iba a llevar a cabo?

Y nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor director general de

patrimonio.

SR. FERNÁNDEZ LÓPEZ (DIRECTOR GENERAL
DE PATRIMONIO):

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, la Administración regional, la Comunidad

Autónoma es propietaria de una muy extensa y muy
valiosa colección de obras de arte. La mayor parte de
estas obras de arte son cuadros, cuadros de pintores
murcianos y de pintores de otras regiones de España,
extranjeros..., una muy importante colección de obras de
arte.

Entonces, con el paso del tiempo hay algunos
cuadros, yo le puedo incluso remitir el catálogo, que está
previsto rehabilitar, porque sería muy largo -bueno, muy
largo, con 5 millones no se puede hacer muy largo este
año-, pero lo que sí es cierto es que ha habido una cierta
dejadez en la restauración y en la conservación de ese
patrimonio histórico-artístico, propiedad de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia y, por tanto, de todos los
murcianos, a los que es preciso que se le preste la
atención debida.

En ese sentido, y aun moviéndonos con la escasez
de recursos que nos estamos moviendo para el año 1996,
la Dirección General de Patrimonio ha querido, por lo
menos, tener el gesto de decir: "vamos a dedicar 5
millones de pesetas para restaurar aquellos cuadros que
están más dañados antes de que el deterioro se haga
totalmente irreversible". Y a eso van destinados los 5
millones de pesetas.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor director general.
A los efectos de contestar a una de las preguntas

que ha efectuado el señor Moltó, tiene la palabra el señor
consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.

Efectivamente, ha quedado pendiente de contesta-
ción el importe del programa 611A, estudios y trabajos
técnicos.

El importe que se consigna presupuestariamente en
ese programa está previsto dedicarlo a una serie de
estudios, de los que todavía no se conoce su valoración
exacta.

Esos estudios son: un estudio sobre la organización
en materia de recaudación para la Administración
autonómica; un estudio en materia de gestión presu-
puestaria; un estudio sobre aplicación de normas
presupuestarias a la Administración regional; y, en
cuarto lugar, un estudio de planificación relativo a la
incidencia presupuestaria de los gastos fiscales. Estos
estudios están previstos hacerlos a través de la Secretaría
General, sin que se sepa ahora mismo el importe exacto.
Y, por tanto, la consignación presupuestaria ha sido para
hacer frente a los cuatro o solamente a algunos de ellos.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Siguiendo el turno general de intervenciones, y por

el grupo Socialista, tiene la palabra su señoría, el señor
Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

En primer lugar, en nombre del grupo parlamentario
Socialista, dar la bienvenida al señor consejero y al
equipo de la Consejería.

Y como cuestión previa, yo quisiera, señor
presidente, y precisamente porque a nosotros la deuda de
la Comunidad Autónoma, lo referente a la deuda nos
llama la atención porque estamos absolutamente
convencidos que no hay que mirarla como una hipoteca,
sino a la vez estar pendiente de ella para evitar en lo
posible que sea una hipoteca.

En cualquier caso, señor presidente, sí le voy a decir
una cosa. Los chavales de ocho o diez años de un barrio
cualquiera, yo le voy a poner el barrio donde yo tengo la
escuela, le importa un pepino la hipoteca; y le voy a
decir por qué. Porque en la situación en la que se han
encontrado, afortunadamente ahora, están mucho mejor.
A ellos les daba igual que en el futuro, si no salían de su
situación, hubiese hipoteca o no hubiese hipoteca. A
quien le puede preocupar alguna posible hipoteca, desde
luego, es al que más tiene, al que menos necesita de la
Administración.

Desde esa óptica, el grupo Socialista, sin alabar, sin
consagrar lo que sea una hipoteca real, lo que sí se
plantea es un enfoque distinto a lo que debe ser la
política de endeudamiento de las administraciones;
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obviamente, siempre y cuando no pongan en peligro
magnitudes macroeconómicas, no pongan en peligro la
creación de empleo o no pongan en peligro la misma
estabilidad del presupuesto para cumplir su papel
redistribuidor.

Y es ahí donde, afortunadamente, están ya las
administraciones trabajando. Se han aprobado en 1992,
después revisado en el 94, las sendas presupuestarias
para las comunidades autónomas, que nos llevan a que
este año el endeudamiento, el aumento del endeuda-
miento, tiene que ser el que es, alrededor de 3.121, y al
año que viene, y no por decisión de este Gobierno, tiene
que ser 1.761,8 millones.

Y de la misma manera, el Gobierno de la nación
está haciendo esfuerzos ímprobos por reducir el déficit,
lo ha hecho en el presupuesto del 95 y pretende hacerlo
en los prorrogados, asumiendo la responsabilidad que
tiene, aunque se lo han puesto difícil, es verdad, pero
también legítimamente, no discutimos aquí la legitimi-
dad para los presupuestos de 1996.

Dicho eso -y decía que precisamente porque la
deuda, la información sobre la deuda, y para mejor
situarnos, sobre todo para tratar de situarnos desde el
punto de vista coloquial, para que nos entendamos todos,
porque cuando uno se acerca a este tipo de cuestiones
pues se puede acercar de muchas maneras-, yo quisiera,
señor presidente, si me lo permite, que, aprovechando
que está aquí el señor interventor, que ejerce la auditoría
interna permanente en la Comunidad Autónoma y, así,
de la misma manera, suministra información y es garante
de que los estados financieros reflejen fielmente la
situación de la Comunidad Autónoma, yo quisiera que,
como cuestión previa, se me suministrase la siguiente
información, si me permite, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Sí.

SR. PUCHE OLIVA:

En primer lugar, si podría decirme el saldo
presupuestario a 30 de junio, yo entiendo el mismo, no
sé si estaré en lo cierto o se puede enfocar de otra
manera, como la diferencia entre las obligaciones
reconocidas y los derechos reconocidos de los capítulos I
al VII, de los ingresos y gastos. Esa sería la primera
pregunta. Si me la puede contestar o se las digo todas.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Perdón, señoría.
Usted formule las preguntas que estime oportunas,

porque es su turno de intervención y, por lo tanto, tiene

usted libertad total y absoluta para la formulación de
aquellas preguntas que estime oportunas, insisto. Y
cuando el señor consejero disponga de su turno de
contestación, así lo hará a todas las cuestiones que usted
haya planteado, o bien el señor consejero o, si el señor
consejero estimara pertinente, indicaría a esta Presiden-
cia que se le diera la palabra al director general
correspondiente.

Continúe usted en el uso de la palabra, señoría.

SR. PUCHE OLIVA:

Yo estaba, señor presidente, si me permite,
planteando y había planteado en el momento en que
usted se incorporaba, que, como cuestión previa, para un
mejor acercamiento a la deuda -y había intervenido, no
voy a reproducir el tenor de la intervención, dando una
serie de argumentos-, que, como cuestión previa a la
intervención por mi parte, necesitaba, y creía que era
bueno para la situación general, pues una serie de
informaciones, no muchas, y por eso planteaba, a ser
posible, si esa información se puede ya dar, si se está en
condiciones, si no se está en condiciones yo lo entenderé
perfectamente, para después iniciar la intervención.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Ya que insiste su señoría, yo también tengo que
insistir en el mismo sentido: plantee su señoría aquellas
preguntas que estime oportunas, y en el turno que le
corresponde al señor consejero o al señor director
general, si éste lo estima oportuno, no tenga usted
ninguna duda, señoría, de que se le contestará amplia-
mente.

SR. PUCHE OLIVA:

Bien. No quiero entrar, señor presidente, en un
diálogo de sordos y yo creo que nos estamos entendien-
do todos exactamente qué es lo que se pretende. Desde
luego, lo que pretende el grupo Socialista es llevar
claridad a una cuestión que es importante, de cara a la
política presupuestaria, y además que se ha hecho
importante en los últimos días a nivel de opinión pública.

Veo que quizá, y yo esperaba que quizá el consejero
podría tomar esa solicitud que yo hacía para afrontarla,
parece ser que no es así. En cualquier caso, voy a seguir
haciendo la siguiente pregunta.

Quisiera, asimismo, que se me diese información de
los derechos reconocidos pendientes de cobro, de las
obligaciones reconocidas pendientes de pago.

Y también de las existencias en caja, y me estoy
refiriendo a caja y bancos a 30 de junio.

Y a la vez quisiera que, si es posible, pues pudiera
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satisfacer mi solicitud en lo referente a cuál era la deuda
neta. Me estoy refiriendo, lo digo por si estamos
utilizando términos que son técnicos o que no lo son, yo
pretendo más bien que sean coloquiales, me estoy
refiriendo a los derechos reconocidos pendientes de
cobro, más caja y bancos, menos las obligaciones
pendientes de pago.

Y también me gustaría saber la información del
señor interventor sobre si la calificación de que gozaba
esta Comunidad Autónoma, a través del informe de la
agencia Modis, A2, en una posición alta en el "rating" a
nivel nacional de las comunidades autónomas, pues
podría mantenerse, podría ser ahora real, si realmente, yo
sin entrar en si es correcto el término o no, existiese lo
que en los últimos días se ha dado en llamar -ya digo, yo
no quiero entrar en si es correcto o no correcto, pero creo
que todo el mundo sabemos de qué se está hablando- lo
referente a la deuda no financiera de la Comunidad
Autónoma.

Dicho eso, y en espera de la contestación, yo quería,
desde luego, felicitar el que los presupuestos de la
Comunidad Autónoma se hayan presentado el día 30 de
septiembre. Pero fundamentalmente una felicitación, y
perdóneme, señor consejero, una felicitación al personal
que haya tenido, que ha hecho, que lo ha tenido que
hacer, deprisa y a la trágala. Desde luego, no una
felicitación a quien ha tomado la decisión política de
traerlos aquí al 30 de septiembre, de la forma en que se
han traído y con los incumplimientos que se han traído.

En cualquier caso, señor consejero, yo quería
manifestarle, desde luego, mi reconocimiento personal
desde que tuve noticias de que estaba usted llevando
temas económicos y presupuestarios dentro del Partido
Popular, con los presupuestos alternativos.

Normalmente las personas atrevidas, que se
plantean metas siempre más allá, siempre me caen bien,
y éste es el caso que nos ocupa. Pero, en cualquier caso,
sí le puedo decir que a medida que fueron los aconteci-
mientos desarrollándose, pues esa buena consideración,
sin moverla, también empezó a preocuparme lo que
empecé a apreciar que era temeridad por parte de yo no
sé si ese Gobierno en la sombra, que se hizo en llamar un
año antes de la elaboración de los presupuestos, que
después parece ser que es el que elaboró los presupues-
tos, y como usted ha dicho esta mañana, bajo su
dirección, como no podía, al parecer, ser de otra manera.

Desde luego, también he seguido preocupándome
cuando he ido apreciando que la cosa no queda en los
presupuestos alternativos, que ahora me refiero a ellos,
sino que todavía en julio se sigue manteniendo que se
pueden ahorrar 4.000 millones en gastos corrientes, un
poco más de lo que venía en los presupuestos alternati-
vos. Eso nos da pie a pensar a muchos que estaba
pensando todavía en los presupuestos alternativos, con lo

cual esta mañana las manifestaciones que usted hace a
mí me parecen un poco estupefactas.

Y a la vez, también nos preocupa cuando, unido a
eso, aparecen una serie de manifestaciones referidas a
que en la Comunidad había una deuda extrapresupuesta-
ria, lo dice un dirigente de su partido a nivel nacional.
Afortunadamente el vicepresidente del Gobierno
regional sale rápidamente al quite y dice que no, que,
cuanto menos, esa supuesta deuda está suficientemente
documentada a nivel presupuestario.

Desde luego, también nos preocupa y nos ha
preocupado aquí en la Cámara el que haya habido
manifestaciones relacionadas... -y se lo estoy uniendo
con los presupuestos alternativos, porque es desde
entonces cuando se asume una situación económica
determinada y se elaboran esos presupuestos para esa
situación-, aquí hay manifestaciones en la Cámara donde
se viene a decir, más o menos, que es que si se hubiera
tenido conciencia de la deuda de la Comunidad, de la
deuda viva de la Comunidad en su momento, pues no se
hubieran hecho esos presupuestos, cuando aquí el grupo
parlamentario Popular tuvo cumplida información de la
deuda de la Comunidad Autónoma, la deuda financiera
en su momento, y a la vez reconocían que esa informa-
ción de 85.000 millones podía ser la correcta, y, como
usted conoce, al 31 de mayo de 1995 la deuda viva de la
Comunidad Autónoma es 84.549 millones de pesetas.
No es 88.000 como se ha dicho, otra cosa son los
horizontes, y era ésa la deuda.

Pero, en cualquier caso, con esa preocupación yo
creo que es obligado hablar un poquito sobre los
presupuestos alternativos, y es necesario, sobre todo,
señor consejero, después de lo que yo le he oído a usted
decir. Mire usted, aquí se podrá decir lo que se diga, y yo
no voy a hablar más de los presupuestos alternativos,
pero no por hacer seguidismo de lo que usted ha dicho,
sino porque esos presupuestos ustedes decían que iban a
ser referencia para cómo iban a afrontar presupuestaria-
mente el Gobierno de la Comunidad Autónoma, y es en
este momento cuando hay que hablar de ellos. Al año
que viene habrá que hablar de otro tipo de presupuestos
y, desde luego, dentro de cuatro años de otros distintos.

Desde luego, ustedes decían entonces: éstos son los
presupuestos para ahora, podrían ser también los
presupuestos... y en la campaña electoral también les
oímos decir que podrían ser e iban a ser los presupuestos
de Gobierno.

Y esos presupuestos que usted, desde luego, ha
dicho que había que hacerlos de otra manera. Efectiva-
mente, se pueden hacer de otra manera los presupuestos,
no solamente en el fondo, que también difiere de las
políticas del Partido Socialista, como no podía ser
menos, sino también en la forma. Desde luego, esos
presupuestos, y se lo digo sin ninguna alusión personal a
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nadie, que nadie me lo tome así, esos presupuestos pues
son un engaño, son unos presupuestos que engañan, y
claro, ésa es la otra manera para poder hacer esos
presupuestos.

De la misma manera, y entrando en el análisis de
los presupuestos, comprobamos que aquellos presu-
puestos estaban descuadrados. Estaban descuadrados en
alrededor de 2.300 millones de pesetas. Que habían
computado dos veces cantidades de alrededor de 700
millones de pesetas. Que además recurrían a un
subterfugio ilegal, planteando que un contrato-programa
se podía pagar más que el coste efectivo, el coste del
servicio. Que además, en esos presupuestos proponían
una cantidad de metros de autovía que luego presupues-
taban en 9.000 millones de pesetas menos. Unos
presupuestos, en definitiva, yo no voy a entrar en más
cuestiones, que en aquel momento se calificaron, y no
solamente por el grupo parlamentario Socialista, como
un "bluff", como un engaño, en definitiva, como una
forma de plantear unas políticas imposibles.

Yo tengo dos maneras de acercarme a por qué pasa
eso. Una puede ser producto de la ignorancia, otra podría
ser producto de la mala fe, cuando reconozco y empiezo
a reconocer que había ahí un grupo llamado "gobierno en
la sombra". Ignorancia, desde luego me cuesta trabajo,
porque reconozco profesionalmente, por lo menos, a
usted y a los compañeros suyos que han confesado haber
participado en eso. Mala fe, no soy yo el que va a pensar
si ahí ha habido mala fe. En cualquier caso, que los
ciudadanos lo juzguen. Desde luego, ha sido una mala
experiencia para sus electores, una mala experiencia por
el debate que ha generado, pero no porque se le diera
mayor o menor importancia, sino porque se quería poner
como alternativa a un presupuesto que se plantea aquí el
año pasado por parte del Gobierno regional, que se
podría tener la opinión que se tuviera de él, y que muy
legítimamente se podía opinar lo que fuese a favor, en
contra, pero en cualquier caso era un presupuesto
riguroso, y detrás de él había un esfuerzo importante
hasta el último momento, antes de presentarlo en la
Cámara, aunque con un poco más de tiempo para atraer
fondos y hacer posible que ese presupuesto pudiera
ayudar a aumentar las políticas sociales, y especialmente
a potenciar la recuperación económica, que empezaba a
divisarse entonces.

Y aquí enlazo con otra cuestión que yo he oído esta
mañana aquí y que me preocupa. Se antepone el
cumplimiento de la norma, que no es necesariamente
imprescindible en cuanto a la fecha, puesto que esta
Cámara no ha estado ni está beligerante a esa cuestión, a
la eficacia, a contar con los agentes económicos y
sociales de la región para que participen, y a poder poner
en peligro la aprobación.

Señor consejero, estos presupuestos, yo creo que lo

saben todos los ciudadanos de esta región que se acercan
a la dinámica presupuestaria de la Comunidad Autóno-
ma, estos presupuestos se podrían haber aprobado
prácticamente en las mismas fechas, quizá un día
después, si hubiesen venido un mes más tarde, si se
hubiese hablado con los agentes económicos y sociales,
si se hubiese aquilatado más, quizá entonces se hubiera
sabido, ahora ya se sabe, cómo va a venir la aportación
de la Administración del Estado. Y a lo mejor, quién
sabe si no, si al hilo de ese retraso, a ver qué pasa, se
hubiese hecho un esfuerzo en la venida de más dinero no
solamente de los fondos del Estado, sino también del
exterior, vía fondos que pudieran concurrir.

En cualquier caso, no ha sido así, aquí tenemos
estos presupuestos, y bueno, pues ustedes serán
responsables de sus actos y, desde luego, lo que no se
puede decir de estos presupuestos es que dentro de
cuatro años van a ser cumplidos. Mire usted, ustedes
pueden hacer lo que quieran, son muy libres. Desde
luego, partidariamente, a nosotros eso nos viene bien.
Pero lo que no nos pueden tener, a esta Asamblea y yo
creo que a la Región de Murcia, en una permanente
contradicción: estos presupuestos son para un año; ahora
resulta que son para cuatro años; ahora resulta que a lo
mejor la filosofía era para ahora; mire usted, ahora yo
puedo ahorrar 4.000 millones pesetas; ahora resulta que
no, que no voy a ahorrar 4.000 millones; ahora resulta
que, dada la situación, me permite solamente 700. No
puede ser, porque lo único que lleva eso consigo es crear
incertidumbre sobre la capacidad financiera de la
Comunidad Autónoma, que también tiene que ser
nuestra preocupación.

Pero, en cualquier caso, y ya entrando en el debate
que tenemos ahora mismo, llegan los presupuestos y
aparece la cruda realidad, y la cruda realidad no es otra
que el argumento permanentemente utilizado de la prisa,
del cumplimiento de la ley, que pudiera ser que se
hubiese utilizado para tapar las deficiencias de esos
presupuestos y sus incumplimientos, algunos de sus
incumplimientos, otros no tanto, y sus incumplimientos,
pues eso no prende en la ciudadanía, no prende en la
opinión pública, y ustedes se dan cuenta que lo que en
principio podía ser un paraguas para enmascarar las
deficiencias en el fondo y en la forma, no da resultado.

Y entonces no da resultado puesto que aparece, y la
opinión pública es consciente de que hay un recorte
brutal en los gastos sociales, y aparece claro. Hay un
recorte en los regadíos. El apoyo a la participación
ciudadana se recorta bastante, y lo que le he dicho
anteriormente, y no lo digo yo, pues las organizaciones
sociales y sindicales pues hablan también de engaño,
hablan de oscurantismo, etcétera, y no lo digo yo, sino
que lo han dicho ellos, los medios de comunicación.

Surgen también contradicciones aquí en la Cámara.
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Hay algún consejero que viene aquí y dice que estos
presupuestos me gustan, estos presupuestos son buenos.
Otros que dicen que no les gustan. En definitiva, se da la
impresión de que algo está fallando en lo que es la
política presupuestaria y la oferta presupuestaria para
esta Región de Murcia por parte del Partido Popular. Y
aparece la famosa deuda que ha estado permanentemente
canalizando en las últimas fechas, pues el debate sobre
los presupuestos: que si son 108.000 millones de pesetas
-y yo, sobre eso, no me voy a manifestar ahora-; que si el
Servicio Murciano de Salud tiene un agujero de 1.700
millones de pesetas; que si el Info resulta que tiene
deudas por valor de 4.000 millones de pesetas.

Y la opinión y la información que aparece sobre el
endeudamiento, los créditos en moneda extranjera, que,
afortunadamente, pues le he podido oír ahora, yo no sé si
ha sido siempre ésa la misma posición que ha mantenido,
si ha sido, me alegro, le he podido oír ahora que ustedes
no la van a refinanciar, porque eso hay que mirarlo a
largo plazo. Efectivamente, en moneda extranjera, en
interés variable, también hay que mirar a largo plazo, a
final del crédito, para poder opinar si es negativo, si es
perjudicial o ha sido positiva esa operación para la
Comunidad Autónoma. En cualquier caso, me podrá
reconocer que esa parte del crédito en moneda extranje-
ra, pues afortunadamente una parte que no está
sobredimensionada y que es una parte que no pone en
peligro otra serie de magnitudes.

En definitiva, y en espera de que me conteste con
esa información que yo le he pedido, sí quiero hacerle
varias puntualizaciones. Desde luego, de esos 108.000
millones de pesetas, lo que sí está claro es que tienen que
ir a la deuda de mayo en principio, si vamos a ponernos
exactos, y hay que hacer las cuentas con 84.500 millones
de pesetas. Me van a reconocer que no se puede hablar
de deuda en el Info de alrededor de los 4.000 millones de
pesetas; no se puede hablar de deuda cuando de lo que se
trata, fundamentalmente, es de subvenciones, de
aportaciones en la mayoría de los casos pendientes de
formalizar cuando se haya generado realmente el
derecho, una vez que se tengan cumplidos todos los
requisitos finales para que se perciba el dinero, no se
puede hablar deuda de eso. Y, desde luego, no se puede
tampoco hablar de deuda en el Servicio Murciano de
Salud en los términos que ustedes están hablando. No se
puede hablar de deuda, de que va a haber una deuda a
final de año en el Servicio Murciano de Salud cuando les
consta que, a 1994, el Gobierno previó un crédito de
alrededor de 700 millones de pesetas para cubrir deudas;
es verdad que compromiso de mesa sectorial y alguna
sentencia, creo, después de que estuvieran los presu-
puestos aquí en la Cámara, generó una deuda entre 600 y
700 millones de pesetas.

Pero me tienen que reconocer también que el

Gobierno, el anterior Gobierno, en Consejo de Gobierno
toma el acuerdo de cubrir eso con una cantidad
determinada que prácticamente equilibra, con lo cual
están hablando de deudas imputadas a gestión anterior
del orden de 700 millones de pesetas, en definitiva, sin
haber puesto los medios o los mecanismos, otra cosa es
que se hayan hecho efectivas, no se puede hacer.

Pero es que lo que es más importante, el resto,
desde luego, como únicamente nos imaginamos que
puede ser, es por falta de ingresos, y, desde luego, no se
puede imputar esa responsabilidad al Gobierno que sale
en junio, cuando el nivel de ejecución, como usted sabe,
de los ingresos en 1994 era del 73% y del 74% este año,
en junio.

Pero es que lo que es más importante, la previsión
de los ingresos era una previsión de ingresos adecuada, y
me voy a referir expresamente a eso. Si el año pasado lo
que tenía que recaudar propiamente, sin aportación de la
Comunidad Autónoma, el Servicio Murciano de Salud
rondaría aproximadamente sobre los 2.500 millones de
pesetas, y este año, a final de mayo, estaba en torno a los
2.000 ó 2.200 millones de pesetas, desde luego, no se
puede decir que las previsiones podían ser desorbitadas
y, cuanto menos, no se puede achacar una baja de
recaudación, ¡o solamente van a recaudar de aquí a final
de año del orden de los 300 millones de pesetas! Con
una ejecución, repito, del setenta y tantos por ciento no
se puede achacar cantidades de 1.000 millones de
pesetas, pensamos nosotros, a los gestores anteriores.

Pero es que más, y nos gustaría conocer si
realmente los servicios de Salud Mental que, anterior-
mente con cargo a la Diputación, se estaban pagando por
parte de la Comunidad Autónoma, que con la normativa
que el Consejo de Ministros aprueba en enero podría
suponer del orden de 1.000 millones de pesetas y que se
facturaron alrededor de 300 millones, se ha facturado
algo, nos gustaría saberlo en estos momentos.

En cualquier caso, señor presidente, y para concluir
la parte dedicada al Servicio Murciano de Salud, creo
que ese comportamiento, desde luego, denota parcialidad
a la hora de afrontar la información que se da.

En definitiva, señor presidente, nosotros creemos
que es una actitud que, desde luego, el entrar en esa
dinámica de hoy doy una noticia, y si me pillan, mañana
reconozco por el mismo conducto o por otro distinto que
no es la adecuada o que no era tan así, esa dinámica,
desde luego, entendemos que debe de desaparecer;
entendemos que, si no es malintencionada, debe
desaparecer, y si es malintencionada, me gustaría
decirles, aunque me resisto a ello, que las revanchas no
llegan a ningún sitio y las expresiones de "vamos a
pulverizar la gestión de los socialistas" o la gestión de
quien sea, no son expresiones afortunadas y hace ya
tiempo que la época esa pasó afortunadamente, nuestra
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generación corrió la página y nuestra generación quiere
seguir con la página corrida y pensar en el futuro
fundamentalmente. Y el futuro, ahora, en lo que a
cuestiones presupuestarias, fundamentalmente le
pertenece a ustedes, son ustedes los que debieran de
gestionarlo.

En cualquier caso, también creo que se está
cometiendo también un error, aunque podría valer como
estrategia, lo digo para que conforme ese paraguas que
no valía de los presupuestos alternativos y que ahora se
está buscando otro, la comparación permanente con los
ingresos y con los gastos y con la gestión del anterior
Gobierno.

Mire usted, yo creo que cuando los ingresos que
dependen de la gestión directa de la Comunidad
Autónoma, capítulo I, capítulo II y capítulo III, han
caído, hasta donde la información que no han podido
suministrar en la documentación que nos han aportado,
alrededor del 4,5 o del 5% respecto a junio, no nos
pueden decir que hay una gestión positiva. Es más, eso
invalida las previsiones de ingresos para 1996, puesto
que estamos hablando de 4 ó 4,5 puntos de una inflación
del presupuesto de, aproximadamente, entre 1.000, 1.500
millones de pesetas.

Realmente, nosotros no hubiéramos querido entrar
en esas comparaciones, lo están haciendo ustedes, pero
cuando lo hagan, háganlo realmente con su capacidad de
gestión fundamental, y su capacidad de gestión son los
capítulos I, II y III.

Pero es que es más, en lo que son los ingresos, la
ejecución de ingresos, ha habido una caída, una
desaceleración desde junio hasta acá del orden del 15%,
una diferencia de 15 puntos, más bien, y eso también hay
que decirlo. Es decir, el incremento de junio respecto a
junio del año pasado y de final de agosto, y por lo que yo
he leído por ahí, no sé si será cierto, mitad de septiem-
bre, respecto al año pasado, hay una desaceleración
manifiesta, en torno a los 14 ó 15 puntos.

En cuanto a los gastos, señor consejero, que
también hemos asistido a una alabanza de la buena
administración, de la cual nosotros nos alegramos, de la
cual nosotros nos alegraríamos, desde luego, no
podemos alegrarnos y no podemos alegrarnos porque la
ejecución de gastos está, hasta marzo, hasta agosto,
bastante menos aumentada o, por lo tanto, disminuida
que la dinámica de buena gestión, a pesar de procesos
electorales que se llevaba en mayo; estoy hablando del
orden de 4 ó 5 puntos. Eso, por lo menos, pone en duda,
yo me atrevería a decir que descalifica también la
dinámica que se ha querido generar tratando de poner a
la Administración anterior como unos malos gestores y a
esta Administración unos buenos gestores, hasta el
extremo de, inclusive en las inversiones, utilizar
términos que no son los adecuados para los períodos de

años que se valoran.
En 1995, primer semestre, las inversiones, y todos

los años ocurre así y le ocurrirá a usted, que solamente
hay tiempo o mayoritariamente hay tiempo para poder
autorizar y para poder poner en marcha los proyectos y
las autorizaciones, se han hecho inversiones del orden
del 73%, y eso es una cuestión que yo considero que hay
que reconocer, tampoco se la hemos pedido nosotros,
pero que es una cuestión que hay que reconocer y no
utilizar otros datos que no son los adecuados para la
época del año, para poder comparar unas administracio-
nes con otras, o para saber en esa dinámica yo no sé si de
pulverización. En cualquier caso, tampoco le va a servir
a medio plazo y a corto plazo, para ese paraguas, para
disimular los presupuestos lo que son, que ya hemos
hablado largamente en las anteriores comparecencias. De
la misma forma, las referencias a las cargas financieras,
que es deseable que la carga financiera sea la que ella
haya disminuido por mor de las transferencias, pero que
si nos abstrayéramos a eso nos encontraríamos con la
paradoja de que hubiese aumentado la carga financiera y
lógicamente las inversiones se resienten como conse-
cuencia de esa cuestión, las operaciones de capital, en
definitiva.

Entonces, con esto, señor consejero, lo que le quiero
seguir insistiendo es que considérelo todo a la hora de
hacer una valoración, pero le digo más, ni siquiera hacen
falta más consideraciones, excepto las estrictas, para
mirar al futuro y mirar al futuro con rigor. Y, desde
luego, no parece, después de lo analizado, que hayan
sido estos presupuestos, su elaboración y la dinámica
que les ha rodeado, una dinámica y unos presupuestos
muy rigurosos. Y no han sido rigurosos ni en cómo se ha
presentado la información, ni en la información. Y yo ya
no entro tampoco en la contradicción con los presu-
puestos alternativos, ni en las contradicciones con su
programa electoral, que también tiene y bastantes:
cuando hablaban de los agentes sociales, cuando
hablaban de mantener determinadas políticas; en
definitiva, cuando planteaban qué cosas iban a hacer.
Pero como también ha habido oportunidad, a través de
los medios de comunicación, de poder ser analizada esa
cuestión, yo no me voy a detener de momento en ésa.

Pero es que tampoco han actuado de manera eficaz,
y yo veo muy loable que su deseo, lo mismo que el de
todo el mundo, haya sido el ser eficaz, pero no lo han
conseguido, ¡qué se le va a hacer! No lo han conseguido
porque cuando planteaban el año pasado, vamos a hablar
de filosofía presupuestaria, del aumento inmediato que
era posible ya, de aumentar más las transferencias de
capital, no lo han conseguido. No han conseguido el
tema de la reducción de la deuda: ustedes hablaban de
que podían prescindir de 2.300, si no recuerdo mal,
millones de recursos al endeudamiento, al aumento de la
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deuda, no lo hacen, se han mantenido en los términos en
los que está la senda aprobada por el Consejo de
Economía Fiscal y Financiera.

Tampoco han hecho el esfuerzo que ustedes decían
con el Insalud, 2.300 ó 2.600 si no recuerdo mal. Y yo
creo que ya el colmo de no haber cumplido con la
eficacia y que me va a permitir que le manifieste el
deseo a ver si se puede hacer, por las noticias que
tenemos los medios de comunicación, los sindicatos, las
organizaciones relacionadas con el tema, el nivel de
ejecución de las partidas, puesto que las órdenes no
sabemos cómo están, de los programas relacionados con
trabajo y de los programas relacionados con cooperati-
vismo y economía social, están en un nivel de ejecución
que no llega al veintitantos por ciento, porque son muy
pocos, por los números que nosotros hemos hecho, yo no
sé como estarán ahora mismo, pero por los números que
nosotros hemos hecho no están en unos niveles
superiores, cuando el año pasado a estas alturas estaba en
un nivel de ejecución casi total. En ese sentido nos
parece que deja mucho que desear la eficacia referida. Y
no me alegro yo de eso, señor consejero, en absoluto, no
me alegro, pero sí quisiera que se pusiera más celo, sobre
todo en los campos en los que estamos hablando.

Y también se plantea, y como contraposición, el
calificativo de "austeros", yo aquí no me voy a extender,
mi compañero lo va a hacer con mayor profusión, pero sí
quería dejar dos o tres retazos. Se está planteando
austeridad cuando en más de un 400% se elevan, sobre
los presupuestos alternativos, los gastos de asesores,
cuando se eleva los gastos de protocolo de la Comunidad
Autónoma se está planteando las cuestiones de austeri-
dad.

Pero, en definitiva, también se nos está planteando
que esos presupuestos, dentro de esa austeridad,
permiten atender determinadas políticas sociales con
mayor eficacia y con mayor eficiencia, y no es así. No es
así en todo lo referente a las políticas, yo me quiero
detener especialmente en el tema de regadíos, un
poquito, menos de un minuto. Mire usted, en una región
como ésta es absolutamente imperdonable que hayan
descendido los presupuestos para modernización de
regadíos. Y yo quisiera, se lo dije también al consejero
de Agricultura, y ahora que está usted le quiero hacer el
siguiente planteamiento; mire usted, no ya porque los
grupos de la oposición se salgan o no se salgan con la
suya, si quieren nos desdecimos y borramos de donde
sea lo que hemos manifestado, pero esta Comunidad no
puede permitirse en sus presupuestos una bajada en
modernización de regadíos, de ninguna de las maneras,
respecto a las políticas de agua que tiene que hacer de
cara al exterior.

En definitiva, señor consejero, ésta es la política de
un despropósito, yo no quiero coger otra serie de

calificativos. Es la política de una serie de actuaciones
que no se ajustan, en absoluto, a lo que se ha manifesta-
do. Es, en definitiva, un acontecimiento yo creo que
triste, creo que va a hacer daño a la Comunidad
Autónoma y que debemos rápidamente de pasar la
página y hablar con rigor cuando hablemos de deuda,
cuando hablemos y hablemos en los mismos términos
que se habla a nivel nacional y a nivel internacional, y
cuando hablemos de todas aquellas cuestiones que
inciden en el presupuesto sin vaivenes, sin pasos
adelante y sin pasos para atrás.

Y le quiero hacer una consideración, cuando hable
de pulverizar, está muy bien, es muy legítimo, pero sepa
una cosa: que cuando se encuentra uno mármol o se
encuentra otras piedras que tienen valor, es más
importante, tienen mayor rentabilidad si están sólidas
que si están pulverizadas. Mire eso y en su gestión no
vaya a poner en peligro buenas gestiones, que han sido
muchas, del Gobierno socialista.

Y ya para acabar, yo quisiera además que me
contestase a algunas preguntas relacionadas también con
la sección que nos ocupa. Quisiéramos conocer, puesto
que estamos preocupados por el régimen de ejecución de
los ingresos, puesto que hemos visto que en las partidas
destinadas a pagar a agentes mediadores y en las partidas
a la empresa de recaudación, pues han bajado, que
parece ser, por lo que hemos oído, por lo que han
manifestado, que la empresa pública pues la van a
disolver y van a crear otro instrumento; en cualquier
caso, si lo van a hacer así. En segundo lugar, pues qué es
lo que van a poner en su lugar, cuándo y qué medios van
a poner para que la ejecución de presupuestos de
ingresos esté en condiciones adecuadas.

Quisiéramos conocer, y permítame que le mani-
fieste mi escepticismo ante determinadas partidas, como
reducción en teléfonos, como reducción en determinados
materiales de oficina, que al final se suelen reducir, pero
que siempre, cuando se llega a un nivel por ser necesa-
rios, teléfonos y material de oficina pues prácticamente
aparecen después y hay que hacer las correspondientes
incorporaciones. Pero, en cualquier caso, no quiero yo
entrar yo en esa cuestión; Ustedes lo han puesto como lo
han puesto, nosotros tenemos nuestra opinión también
respecto al futuro sobre eso, lo mismo nos planteamos
también pues reestudiar también esa cuestión. Pero sí me
gustaría saber cómo va a ahorrar los 15 millones en el
programa, le estoy hablando del programa 612E, donde
habla de gestión de patrimonio, en el concepto de
comunicaciones telefónicas el 22200.

De la misma manera -y si lo han contestado ya, yo
les pediría disculpas-, referido a las inversiones reales en
ese mismo programa, a nosotros nos cabe una duda, en
lo que está referido a edificios nuevos si han tenido en
cuenta el convenio que se firmó en mayo para el CEBAS
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establecerlo en la Universidad, puede permitir tener
mayor disposición en edificios y un mayor aprovecha-
miento de los recursos. Quisiera que me contestaran al
respecto.

En cualquier caso, quiero acabar, señor consejero,
haciendo una petición, y es que es absolutamente
necesario que a partir de ahora se hagan los números con
el mayor rigor posible, que se ponga -que yo no discuto
de que no se esté poniendo hasta ahora, pero aún más si
cabe- el mayor celo en la valoración y en la emisión de
información sobre la situación de la Comunidad
Autónoma, no vaya a ser que el prestigio financiero, el
mucho o el poco, y podríamos hablar de eso, que
actualmente tiene o hasta hace unos meses tenía la
Comunidad Autónoma, lo tiremos por la borda y nos
encontremos con que haya dificultades para que la
Comunidad Autónoma tenga créditos, y sobre todo
créditos de la manera más rentable posible. Creemos que
las finanzas de la Comunidad Autónoma, señor
consejero, no son un juguete.

Y por ahora, nada más, señor presidente. Gracias
por haberme escuchado tan atentamente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Yo quisiera hacer a sus señorías un ruego, en el

tono más cordial posible, y es que procuren ajustarse al
tema de la comparecencia, y, a ser posible, pues que las
intervenciones sean pues lo más aquilatadas que sea
posible.

Tiene la palabra, por el grupo Socialista, su señoría,
el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente, y espero atender su
petición en lo más posible.

En primer lugar, agradecer la presencia, cómo no,
del consejero de Hacienda y de su equipo. En segundo
lugar, no le voy a felicitar por presentar los presupuestos
en la fecha que su señoría tanto repite, ni más ni menos
porque lo que después se ha visto aquí en las compare-
cencias de los consejeros, pero sí le voy a felicitar por lo
inusitado de la oferta que le he entendido hoy y que ha
explicitado, como no podía ser menos, si no me
equivoco ha dicho que acepta la crítica y, como
consecuencia, yo por eso le felicito. Lo felicito porque
puede querer decir que su señoría estará convencido de
que si no se cuestionan las cosas, pues se vive de fe,
aunque en algún pasaje usted ha reclamado la fe para el
futuro. Y si en algo debe estar ausente la fe, desde luego,
es en los presupuestos, donde parece más acertado
convenir, creer y, desde luego, pensar que lo que no está

en los presupuestos no existe.
Miren, saben que estos pasados días se ha dado una

nueva forma de picaresca, siendo benevolente en el
calificativo, que consistía en que, al parecer, unos
individuos llamaban a un domicilio y ofrecían una obra
maestra de la literatura en magnífica encuadernación,
cuyo efecto normalmente era que encandilaba a los
potenciales clientes, que, subyugados por la apariencia,
pues firmaban el contrato, desde luego pagaban, y
después venían las decepciones cuando una vez
recepcionado el libro, tras las excelentes tapas al abrirlo,
al hojearlo, pues no había nada, las páginas estaban en
blanco y, evidentemente, montaban en cólera y alguna
cosa más, claro. Es lo que se ha dado en denominar, en
los medios de comunicación, "el timo del libro blanco".

Y yo pensé, cuando insistían tanto en la premura
con la que han preparado los presupuestos para
presentarlos antes del 30 de septiembre, que habrá que
decir también que ha batido un récord, puesto que habrá
que contabilizar como tiempo de elaboración desde que
ustedes o usted, según esta mañana decía, comenzó a
elaborar los presupuestos alternativos. Quiero decir que
más de un año, y esto debe ser un récord en el mundo
occidental el tiempo de preparación de los presupuestos.
No he visto el Guiness, no obstante.

Pues bien, con esta premura con la que han
preparado en casi un año los presupuestos, pensé que
quizá igual habíamos sido objeto aquí en la Asamblea de
algo similar a lo que he contado antes, pero no,
ciertamente. Cuando abrimos los ejemplares, muy
poquitos, por cierto, no ha habido dificultades para
encontrarlos, y después en las comparecencias sucesivas
de los consejeros se ha evidenciado que no. Estaba
escrito, los presupuestos están escritos. Otra cosa es el
idioma en el que están escritos, que parece que esperanto
no es, porque no lo hemos entendido algunos, probable-
mente la mayoría. Incluso algunos consejeros han tenido
dificultades en leerlo y se han trastabillado: dos,
veintidós y veintidós mil millones han sido lo mismo;
otros rótulos o denominaciones que se han dado tampoco
los hemos entendido. Pero, al fin y a la postre, había un
elemento común en todas las presentaciones, y era hacer,
en ausencia de su señoría, referencia a usted, sistemáti-
camente se hacía referencia a Hacienda. Ora por la
deuda, ora por la austeridad, siempre se hacía referencia
en su ausencia. A algún que otro consejero se lo
advertimos, pero no obstante siguieron pertinaces en la
idea de referirle.

Mire, los presupuestos que ustedes elaboran el año
pasado -que la verdad es que me sigue descolocando
porque, según el segundo en el que se refiere, son
válidos para un año, son para una década o son para
cuatro- yo lo que creo es que primero fue un teorema y,
como usted sabe, los teoremas hay que demostrarlos.
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Primero fue un teorema, fue una idea de pocos, hoy casi
quizá usted nos ha clarificado que no sólo de pocos sino
probablemente de usted. Pero, en cualquier caso, unos
pocos comenzaron a extender la idea, comenzaron a
reclamarla como necesaria e intentaron que otros
muchos, los ciudadanos, la vieran como suficiente.
Incluso estos otros llegaron a creerlo como positivo que
se les impusiera, y así probablemente incluso se
entusiasmaron, entre comillas, alguna gente (eso es lo
que dijeron el 28 de mayo). Pero como es patente notar,
cuando algo que fue o se quiso hacer ideal, como fueron
los presupuestos alternativos, se hace ingrediente de la
realidad, inexorablemente deja de ser ideal y así hoy
buena parte de aquéllos que se entusiasmaron ya
preguntan, no exentos de ingenuidad otra vez, cómo es
posible que pudieran decir que querían otra cosa y no sus
consecuencias que son éstas.

Y los que esto piensan, es posible que no dieran al
fenómeno del cambio una importancia mayor. Creían
que se trataba de un ligero cambio en las costumbres,
quizá de una moda. En todo caso, desorientados por el
parecido externo, hoy se ven sumidos en una sorpren-
dente y profunda contradicción. Poco o nada de aquello
que pudo entusiasmarles es hoy ingrediente de la
realidad en los presupuestos.

Y a alguno de ustedes, sin duda bienintencionados y
realmente bienintencionados, les sería de aplicar aquel
aforismo de Cela, don Camilo, que dice que "lo malo de
los que se creen en posesión de la verdad es que cuando
tienen que demostrarlo no aciertan ni una". Y yo
comprendo que esto es molesto de oír, y molesto de que
se repita, y dramático de escucharlo, pero inútil es
rebelarse ante la evidencia empírica de los hechos. Sus
presupuestos no son los que esta Comunidad Autónoma
necesita. Y la situación no se supera y no se salda con un
querer intentar, a grosso modo, justificar un presente con
una vaga preterición de tiempos pasados peores, como si
simplemente esta historia se tratara de enmendarle la
plana a Jorge Manrique, que en su parecer afirmaba que
"cualquier tiempo pasado fue mejor", queriendo ustedes
hacer creer que al mirar atrás no se puede ver algo
valioso, como si el tiempo anterior, preparatorio del
actual, haya que mirarlo con un afán o una ilusión que no
se logró.

Hoy, con los presupuestos en la mano, los
alternativos son un contraste penoso entre una aspiración
y una realidad que no se corresponde. Como diría
también Cervantes, "el camino es siempre mejor que la
posada".

Y no es cierto, como diría Ortega, que en la vida
decidan las circunstancias. Al contrario, esas circunstan-
cias a las que ustedes tanto aluden simplemente es el
dilema, el dilema siempre nuevo ante el que hay que
decidirse. Y simplemente recordarle, aunque su señoría

sé que lo sabe bien, que los que deciden hoy son ustedes.
Mire, en democracia los ciudadanos se adhieren a

las decisiones de uno u otro grupo político que les
presentan sus programas, que básicamente son progra-
mas de vida colectiva, y en ellos es donde se invita a los
ciudadanos a aceptar un proyecto de decisión básica-
mente. Y las permanentes contradicciones de que su
Gobierno hace gala, evidencian que el poder público, el
Gobierno actual regional vive al día. No se presenta
como un porvenir franco, no significa un anuncio claro
de futuro, no aparece como comienzo de algo cuyo
desarrollo o evolución resulte imaginable. No sabe
dónde va, porque en rigor no va, no tiene camino
prefijado ni trayectoria anticipada. Y cuando su
Gobierno intenta justificarse, no alude para nada al
futuro, sino al contrario, se recluye en el presente, con
miras al pasado y se justifican las supuestas circunstan-
cias.

Y de ahí que su actuación se reduzca a esquivar el
conflicto de cada hora, no a resolverlo sino a escapar de
él; por de pronto, empleando los medios que sean, aun a
costa de acumular mayores conflictos para la hora
siguiente. Y eso es carecer de proyecto, eso es ir a la
deriva, eso es no construir nada, aunque sus posibilida-
des, medidas por sus poderes, sean enormes.

Las comparecencias de los sucesivos consejeros, de
los sucesivos responsables de los departamentos ante
esta Cámara, y la de usted también hoy, revelan también
lo inusitado de los argumentos que aquí se están
vertiendo. ¿Cómo es posible que ese ficticio anuncio de
austeridad que ustedes hacen, que a lo largo de las
comparecencias se ha visto materializar rebajando las
previsiones de consumo de luz y de agua fundamental-
mente, con los potenciales crecimientos de tenebrosidad
e insalubridad que lleva aparejado, como otros compañe-
ros de este grupo han señalado e incluso han cuantifica-
do? Y que en todo caso esto todo es un eco que queda
suspendido en el aire para cuando se liquide el presu-
puesto y comprobemos, probablemente con horror, que
esto que hoy prometen tampoco lo van a cumplir, y
consumirán más luz y más agua de la que ahora dicen. Y
entonces, cuando esto ocurra, igual son capaces de
justificarlo diciendo que lamentablemente han tenido que
consumir, por ejemplo, más electricidad, porque han
tenido que tener la luz más tiempo conectada para
responder a las preguntas escritas que hacen los grupos
de la oposición, que de esta forma dificultamos el
espíritu y la forma de austeridad que el grupo Popular, al
parecer de manera innata, o como también es probable
que ocurra, de darse algún conflicto laboral en el que,
lejos de implicarse, se laven las manos, y de esta forma
eleven el consumo previsto de agua y tampoco este
principio de austeridad lo cumplan.

Pero ustedes a buen seguro que pensarán que qué
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más da, si aquello de la austeridad sólo fueron palabras,
triquiñuelas y aquello ya pasó, qué más da. Algo
parecido a lo que, sin esperar el año que requiere la
liquidación de unos presupuestos, parece que ya ha
ocurrido en escasos días en la Consejería de Presidencia.

Mire, con una extraordinaria maestría funambules-
ca, el consejero de Presidencia hace escasas fechas, hace
pocas fechas, casi horas, intentaba convencernos de que
la austeridad en su caso consistía en gastar más, aunque
las restantes señorías no fuéramos capaces de sumergir-
nos en ese espacio presupuestario virtual, por no poder
desprendernos de nuestra realidad materialmente
corpórea. Y así las señorías intervinientes osaron señalar
que gastaba más, que los cien millones de pesetas para el
estudio de la Administración era gastar más. Y el
consejero de Presidencia se empeñó en evidenciarnos
que eso era una realidad virtual, porque se gastaba
menos y era muy importante conocer nuestra virtual
realidad porque no se conocía.

Pero es que en los presupuestos alternativos ustedes
decían, osaba señalar otra señoría, que se trataba de
realidades virtuales diferentes con objetivos dinámicos
que se conciertan a las virtuales realidades, como a la
que ahora nos ocupa, parecía querer argumentar el
consejero de Presidencia. Y le repararon varias señorías
que no entendían nada, pero quedó como insoslayable.
De esto hace tan solo diez días.

La sorpresa saltó el domingo, revelando que la
austeridad no sólo hay que anunciarla sino materializar-
la, y cuanto más deprisa mejor, porque si la austeridad
no se hace deprisa, ya no es austeridad. Puede ser otra
cosa, incluso puede ser que se pierda el tiempo, y eso es
un crimen, pero no es austeridad. Austeridad es anunciar
el día 19 un imprescindible estudio y el domingo 29,
diez días después, en primera página de un diario
regional ocupar el ángulo superior izquierdo afirmando
que bajar de categoría a más de 1.500 funcionarios, de
los 6.493 con que cuenta la Comunidad, como con
cierta... no califico, decía el presidente en su compare-
cencia, ¡ojo al dato!, esta medida está recogida en la
reforma de la Función Pública prácticamente ultimada;
el primer paso se dará antes de finales de año, de este
año 95.

Los nuevos gestores quizá deben de haber trazado
ya las líneas maestras de vertebración de la reforma de la
Administración. El borrador dicen que verá la luz a final
de año. ¡Y qué gran decepción, por un lado! Su señoría
en aquel caso no se dignó explicar ante esta Cámara
ningún extremo de lo que presuntamente iba a desvelar
un estudio por realizar, e incluso, ingenuos, pensamos
que tenía cierta lógica. Y no es así, antes de hacer el
estudio ya sabía el resultado, qué estudiosos. Pero, por
otra parte, hoy estamos más contentos que ayer, porque
hoy la austeridad es virtualmente más real. Si ya se tiene

el resultado del estudio, e incluso antes de la Nochebue-
na, ya se van a decretar las medidas, pues no hará falta
gastar el dinero del estudio. Así que vemos feliz al
consejero de Hacienda, supongo yo que dirá "para mí
que tengo muchas necesidades". Pero es que incluso su
señoría puede ser más feliz, porque mire, como no hay
que hacer el estudio se gastará menos luz, y de esta
forma la austeridad en energía eléctrica se puede ver
compensada, reforzada, incluso puede balancear gastos
derivados de virtuales presencias en otros lugares. Por
cierto, el torrente de recursos, que su señoría también
prometía, de la Unión Europea, que nos iban a inundar
tras las diligentes, rigurosas, prontas e irremediables
gestiones, consecuciones de este Gobierno, supongo que
no serán esos dichosos 1.000 millones de pesetas que
ustedes ni pidieron, ni negociaron, ni solicitaron, sino
que fueron ayuntamientos de esta región que hace
mucho, cuando ustedes andaban en la virtualidad de los
presupuestos alternativos, cuando ellos sembraron lo que
ahora ustedes intentan apropiarse, a través de los medios
de comunicación, cuando la realidad es que están
vacantes de recursos a estas alturas, porque no han
conseguido nada que no estuviera planificado, ni
alcanzado, ni gestionado por quienes -al menos en esto
lo tendrá que reconocer-, con menos alharacas que
ustedes, vivían más de realidades que lo que ustedes
prometieron.

Con la venia del señor presidente, como me voy a
referir a la cuenta financiera, por si sus señorías no
tienen el documento al que me voy a referir, me he
permitido, aunque no con la antelación con la que
exigimos la memoria, con una fotocopia por ejemplifi-
carlo más fácilmente. Si su señoría lo permite, ¿se podría
repartir, señor presidente?

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Sí, señoría, procédase.
Señoría, puede usted continuar cuando lo prefiera.

Tiene usted la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Bien, me adelanto, aunque cuando reciban sus
señorías el documento, seguirán mejor el razonamiento.

Los gastos por operaciones corrientes del presu-
puesto para 1996 ascienden a 56.251 millones de
pesetas. Quiero aclararle a sus señorías que la fotocopia
que van a recibir es la del primer tomo, que se titula
"Presentación de los presupuestos", que por otra parte
coinciden los números con la memoria que nos remitió
generosamente la Consejería de Hacienda para la
comparecencia de hoy.

Decía que los gastos por operaciones corrientes,
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para 1996, ascienden a 56.251 millones de pesetas, leo
en el texto, y vendrán financiados por los ingresos
corrientes, que se cifran en 74.518. El ahorro bruto, que
se genera como diferencia entre ingresos y gastos
corrientes, ascenderá a 18.267 millones de pesetas,
suponiendo un esfuerzo ahorrador en un 18% al del
presupuesto del 95. Ésa es la cabecera, tras la que viene
una tabla que destina a operaciones corrientes.

Y ustedes para afirmar esto calculan el porcentaje
de aumento que suponen los 18.267 millones de ahorro
bruto este año, frente a los 15.479 del presupuesto del
95. Es decir, 3.392 millones más, en valor absoluto, que
en los 18.267 representa un 18% más, pero en valor
absoluto.

¿Cómo no va a haber aumento si aumentan los
ingresos? ¿No cree su señoría que referirse al ahorro de
esta manera es una especie de trampa saducea?

Mire, yo voy a argumentar que ustedes no ahorran y
que ustedes gastan más. Los ingresos corrientes pasan de
60.178 -y leo cifras exclusivamente de esta tabla- en el
95, a 74.518 en el 96, es decir, los ingresos aumentan
14.340 millones de pesetas, por cierto, con la siguiente
distribución:

Impuestos directos, en el 95 son 4.767, y en el 96,
4.936. Es decir, aumentan 169 millones de pesetas, un
3,54%.

Los impuestos indirectos aumentan en 475 millones
de pesetas, es decir, un 3,17 -estoy rellenando las
casillicas de la derecha, que no sé por qué su señoría no
las ha rellenado-.

Las tasas y otros ingresos aumentan 601 millones
de pesetas, es decir, un 6,98%, bastante superior al
crecimiento del PIB, que otros dicen, o de inflación -del
PIB es más relevante-, y ese 6,98 habría que explicarlo.

En transferencias corrientes aumentan 13.076, es
decir, un 41,4%. Evidentemente, si incluimos las
transferencias del Estado, que ya contienen las compe-
tencias recién asumidas, y el 3,5% de subida, pues aquí
no hay novedades.

En ingresos patrimoniales, como su señoría ya ha
referido, pues es anecdótico, aunque aumenta 19
millones, que es un 5,8%.

Es decir, en suma, 74.518 millones frente a los
60.178 de ingresos corrientes.

¿Y qué gastan ustedes? Pues mire, se gastan 56.251,
que frente a los 44.699 del 95, que gastan en gastos
corrientes. Se gastan 11.552 millones de pesetas más en
gastos corrientes que en el 95.

Es decir, que los ingresos corrientes aumentan un
23,83% con respecto al 95. Y los gastos corrientes
aumentan un 25,84%. Y supongo que éste es el primer
dato para la austeridad. Los ingresos corrientes suben
menos que los gastos corrientes.

Supongo yo que no hay que decir las verdades a

medias. Las dos cifras esas, por cierto, están en la
columna.

Pero veamos la estructura del gasto:
En los gastos de personal aumentan 2.837 millones,

es decir, un 17,29%. Como están las transferencias de
competencias asumidas, pues bueno, se supone que está
ahí.

En gastos de funcionamiento aumentan 723, es
decir un 15,52%. Como están las transferencias también,
nada que decir.

En gastos financieros aumentan 345, es decir,
3,69%.

Y en transferencias corrientes aumentan 7.648
millones, es decir, un 53,48%. Igual le parece demasiado
aumento a su señoría.

En resumen, los gastos corrientes aumentan un
25,84%, no bajan ¡eh!, aumentan un 25,84%. Y los
ingresos en cambio aumentan un 23,83%, es decir,
porcentualmente hay más gastos y menos ingresos. No
leo yo austeridad.

Dicen ustedes, en el texto que he leído, que el
ahorro es superior a un 18%, es decir, que en el 95 la
diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes
era de 15.479, quiere decir que el gasto corriente era un
74,27% de los ingresos corrientes. Y en el 96 el gasto
corriente, 56.251, respecto a los ingresos corrientes,
74.518, es un 75,48%.

Y por hacer cuentas, que su señoría hace a menudo,
por cada cien pesetas de ingresos corrientes, en el 95 se
emplearán 74,27 en gastos corrientes, y tras la austeridad
que ustedes introducen, de cada cien pesetas de ingreso
corriente se emplearán más, 75,48 en gastos corrientes.
Al parecer debe ser una excelente forma de austeridad,
más gasto corriente. Ustedes verán lo que hacen y lo que
dicen, pero esto es poner algo al descubierto.

Y por último, me quiero referir al texto articulado,
en el artículo 18, relativo a los avales. Yo supongo que
esto tiene algún error, y como consecuencia probable-
mente sea su señoría el adecuado para ilustrar. En el año
95, el artículo 18 decía que: "La Comunidad Autónoma,
sus organismos autónomos y entes públicos, excepcio-
nalmente -término que se pierde, por cierto-, no podrá
exceder el importe total del aval de 4.000 millones de
pesetas". Y eso mismo dice, le quitan la palabra
"excepcional" -a lo mejor significa algo-, la redacción
del año 96.

Pero en el año 95 además dice que no podrá exceder
de 1.000 millones de pesetas el importe total de los
avales a prestar al sector privado, cosa que desaparece en
la redacción del 96.

El segundo párrafo, que en el año 95 decía que se
exigía la garantía hipotecaria por un lado, pero, por otro,
que no podía exceder el importe del aval de 100 millones
de pesetas para cada persona física o jurídica. La
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redacción alternativa del 96 dice que: "Los organismos y
entes públicos podrán avalar al sector privado, siempre
que lo permitan sus leyes, hasta un límite de 1.000
millones de pesetas, exigiéndose garantía hipotecaria".

Es decir, la lectura de los dos puntos, 1 y 2 del
artículo 18, implica: según el primero, que la Comunidad
Autónoma puede dar un aval, sin excepcionalidad, de
hasta 4.000 millones de pesetas. Y en el artículo 2, que
los organismos y entes públicos pueden dar hasta 1.000
millones de pesetas con garantía hipotecaria.

Simplemente creemos, pretendemos creer que esto
está mal, porque si intencionadamente se ha redactado
así, quisiéramos saber qué política se va a hacer con esto.

Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
No quisiera que esto pareciera una amenaza, pero

no puedo ser breve a la multitud de cuestiones que se
han dicho. De todas maneras, señoría, voy a intentar no
utilizar el mismo tiempo que han utilizado los dos
intervinientes por parte del grupo Socialista.

Y dicho esto, pues voy a intentar contestar, en la
mayor medida de lo posible, a los razonamientos y a las
preguntas que se han hecho.

Intervenía el señor Puche, en primer lugar, haciendo
una petición de que el interventor conteste. Yo le debo
de recordar, como ha dicho el presidente, que ésta es una
comparecencia para presentar nuestro presupuesto, y que
además, señor Puche, las cuentas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia han sido siempre
cuentas transparentes, conocidas y tienen sus documen-
tos donde pueden estudiarse.

Junto con la documentación presupuestaria se ha
acompañado la liquidación del presupuesto del 94,
documento que tienen ustedes y del que pueden sacar las
conclusiones pertinentes. Este consejero ha hecho un
análisis, a 30 de junio del 95, en base a algo que se
anunció y que ahora intentaré centrar debidamente.

Considerábamos, y seguimos considerando, que el
Gobierno que ha tomado posesión después de las últimas
elecciones tenía perfecto derecho a establecer una línea
clara de separación entre la situación que heredaba, a fin
de que en el futuro el endeudamiento tenga -digamos-
una clara responsabilidad. Ustedes responderán del
endeudamiento que ustedes hayan asumido, y nosotros
responderemos del que hayamos asumido nosotros.

Esta línea separadora de la gestión de un Gobierno
y del que le sigue es algo perfectamente legítimo, y, si
me apuran, les debía de contentar a ustedes, a fin de que
nunca podamos echar sobre su gestión culpas que no les
correspondan.

En muchas ocasiones, antes de las elecciones,
después, ahora mismo, lo vuelvo a reiterar, he manifes-
tado la total transparencia que hemos encontrado en la
Consejería de Economía y Hacienda. Nunca se ha puesto
en duda ningún dato. Nunca hemos dicho que esto
aparecía. En ningún caso he utilizado la palabra
"agujero".

Y le voy a decir una cosa, señor Puche, yo soy
economista y auditor de cuentas, y me tengo por persona
rigurosa y conocedora de estos temas, y procuro utilizar
los términos con el rigor que tienen. En algún caso, estos
términos pueden llegar a la opinión pública a través de
los medios de prensa con algún tipo de error, pero le
garantizo que yo procuro utilizarlos correctamente,
aunque solamente sea por deformación profesional.

En qué he utilizado correctamente y en qué he
utilizado incorrectamente los datos de endeudamiento. A
30 de junio, la deuda financiera por préstamos asciende
nominalmente a los 84.500 millones que usted ha dicho
y que son conocidos y que tantas veces se han reiterado.
Sin embargo, por hacerle una observación le diría que si
esa deuda se valorara, el cambio de la divisa, a la
valoración de 30 de junio, habría 4.000 millones más, y
éste es, por tanto, un dato que yo pongo sobre la mesa.
Esto no está en los estados de liquidación que le tiene
que presentar el interventor. Esto está en la valoración
que yo hago para saber el terreno que piso a 30 de junio.

Y luego digo, y siempre y dicho de este tema, que
de la liquidación presupuestaria resulta una deuda,
primero se dijo catorce y mil y pico, cuando se ha
perfeccionado han resultado ser 15.900 millones. Yo
tengo el dato de esa deuda detallada, concepto por
concepto, a 30 de junio, pero siempre se ha manifestado
que resulta de la liquidación presupuestaria. No hay nada
oculto, no hay nada que en lo que se esté atacando la,
digamos, el buen nombre de nadie, es una deuda. ¿Es
que esto no se debe?; hombre, pues sí que se debe. ¿Es
que las existencias de caja no se tienen que tener en
cuenta?; ¿es que el pendiente de cobros no se tiene que
tener en cuenta?; pues me imagino que sí. Pero mire, yo
hago una valoración del total que debo, y éste es un
análisis que yo hago, y luego valoro lo que tengo
pendiente de cobro, y sobre eso tengo muchísimas dudas,
como si quiere usted luego podríamos hablar de ello.

Y por último, le digo, que las empresas públicas
tienen una deuda total que tiene 5.000 millones, y lo
digo, y de verdad que me interesa recalcar esto sin
pretender agredir a nadie, sin pretender molestar a nadie,
lo digo porque este Gobierno y los ciudadanos de esta
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región tienen perfecto derecho a saber la situación de
endeudamiento que había a esa fecha.

Ha dicho usted que el Instituto de Fomento no tenía
esa deuda de 3.600 millones de pesetas. Yo me he traído
la auditoría del Instituto de Fomento a 31 de diciembre
del 94, y le voy a entregar una copia, porque yo, señor
Puche, no digo falsedades, ni digo mentiras, ésa es la
deuda, ¿es mucha?, ¿es poca?, ¿hay otras cosas
pendientes de cobro? Ésa es la deuda que figura en el
pasivo del balance del Instituto de Fomento, nos guste o
nos guste. Hombre, insisto una vez más en que no se han
manejado los datos parcialmente, no ha habido un
intento de determinar culpables de ninguna situación, y
es que aprovecho para manifestar esto porque hoy el
anterior consejero de Hacienda se ha debido de
manifestar dolido de algunos datos que se han puesto de
manifiesto y yo creo que no hay ningún motivo para eso.
Ustedes lo que sí deben de hacer es explicarles a la
sociedad murciana que ese endeudamiento sirvió para
hacer muchas cosas, pero las cifras no hay quien las
mueva. Este dinero se debe y este dinero habrá que
pagarlo. No pasa nada, por lo menos debemos de
conocer la situación de partida, porque, desde luego, el
Gobierno que ahora mismo está en el poder tiene la
intención de ir reduciendo paulatinamente ese endeuda-
miento, de ir haciéndole frente y de asumirlo como una
obligación que procede de un Gobierno legítimo
anterior.

Se ha dicho también que el Servicio Murciano de
Salud no tiene esa deuda que yo he dicho, que he dado
datos que no son correctos y con esto me anticipo a su
intervención. El Servicio Murciano de Salud tiene, a 30
de junio, esa deuda de 708 millones que ustedes y los
anteriores responsables sanitarios conocían perfecta-
mente. Y como además pensamos que el presupuesto del
año 95, digamos, ha hecho una estimación sobre
valorada de los ingresos, entendemos que puede haber
una desviación de 1.700 millones, entendemos que
puede haber una desviación, éstos son los términos que
yo he utilizado. Por favor, no pongan en mi boca la
palabra "agujero", porque además les diré más, como
auditor de cuentas, esa palabra de "agujero" no existe.
Cuando existe un agujero, donde hay que ponerlo de
manifiesto es en el juzgado de guardia. Y aquí, desde
luego, no estamos en ese caso, aquí podemos estar en
desfases, podemos tener endeudamientos, puede haber
importes que se deban, pero, desde luego, lo que no hay
es nada que no sea suficientemente conocido.

Por tanto, discutamos todo lo que usted quiera, pero
respetando y aceptando las posiciones. Mi posición es la
de que existe un endeudamiento como consecuencia de
préstamo financiero, que existe un endeudamiento
derivado del presupuesto y que existe un endeudamiento
de empresas públicas. Y llegará un momento en que

cuando yo deje el cargo, cuando llegue un nuevo
Gobierno o cuando cualquier cosa, se produzca un
cambio, deberá hacerse una nueva valoración como la
que hemos hecho ahora y deberá en ese caso medirse la
gestión del Gobierno que ha habido. Esto es importante,
y yo he hecho una copia de este informe, que además lo
voy a repartir a todo el mundo, éste es el informe que
determina la situación que había en nuestra Comunidad
Autónoma a 30 de junio, es un informe absolutamente
técnico, absolutamente riguroso, donde se dan datos de
intervención, se dan datos de préstamos uno por uno, y
este informe va a quedar en poder de ustedes, en poder
de todos los diputados y en poder de otros agentes
económicos y sociales, para que siempre se sepa cuál fue
la línea divisoria entre un Gobierno y otro. Son datos
objetivos, son datos que yo pretendo que no sirvan para
enfrentarnos.

Por otra parte, no sé si ha habido alguna otra
referencia a esta cuestión; si la ha habido ahora al
repasar las notas volveremos sobre ello.

Ha dicho usted que yo en un momento determinado
dije que íbamos a reducir 4.000 millones el endeuda-
miento. Usted ha manifestado que los presupuestos
estaban descuadrados en 2.300 millones, que había algún
subterfugio, que había contradicciones. Yo quisiera que
me valoraran por las afirmaciones que yo hago, porque,
a veces, no recogen los medios de comunicación
exactamente lo que uno dice. Yo le aseguro, señor
Puche, que nunca he dicho que íbamos a ahorrar 4.000
millones en gasto corriente el primer año, nunca lo he
dicho. Y, además, si me pregunta mi opinión, le diré que
me parece un disparate. 4.000 millones es mucho dinero
para planteárselo en tan poco tiempo; harían falta
reformas muy laboriosas y probablemente nunca se
llegaría a esa cifra. Sin embargo, usted que tiene más
experiencia política que yo, sabe que, a veces, una frase,
una opinión, pues no es recogida... Afortunadamente, sé
la expresión que usted dice, salió en el diario "La
Opinión" y yo, posteriormente, dos o tres días después
podrá usted ver que está la corrección que se hizo,
puesto que yo manifesté a ese periódico que la noticia no
había sido recibida adecuadamente.

Me importa mucho que quede clara mi, digamos,
falta de agresividad en cuanto a las cifras y en cuanto a
los números. Me importa, sobre todo, la realidad, insisto,
aunque eso solamente sea por deformación profesional, y
no utilizo datos de los que no tenga total seguridad. Esto
es lo que he hecho en este informe. Y les garantizo que
había otros datos sobre los que se dudaba de su
valoración y no se han incluido a fin de que solamente se
incluyan datos totalmente objetivos.

En cuanto al presupuesto alternativo, se decía que,
bueno, el presupuesto alternativo era un presupuesto,
digamos, que tenía muchísimos defectos, que no
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respondía a la realidad. Incluso ha utilizado una palabra
con la que, desde luego, no puedo estar de acuerdo: ha
dicho que eran un engaño a los ciudadanos.

En un momento determinado, cuando ustedes
decían incansablemente que este Partido Popular no era
una alternativa de Gobierno, cuando ustedes decían eso
todos los días, se encontraron con que el partido al que
criticaban fue capaz de hacer un presupuesto alternativo,
que demostraba o que ponía de manifiesto otra posible
forma de hacer las cosas en materia presupuestaria. Y
todavía no se han repuesto de aquello.

A las elecciones del 28 de mayo, este partido
concurrió con un programa electoral. Bajo ningún
concepto se hizo uso de los presupuestos alternativos.
Concurrió con un programa electoral que fue valorado
debidamente por los ciudadanos de esta región. Si
ustedes querían decir que la victoria se basó en un
engaño, creo que eso no es cierto. Se ganó con un
programa que se explicó y los ciudadanos aceptaron.
Probablemente los ciudadanos habían visto previamente
que aquí había un partido capaz de desarrollar una
acción de gobierno, algo que anteriormente ustedes no
hacían.

Pero a mí me gustaría también que ustedes fueran
capaces de criticar nuestro presupuesto desde el suyo,
desde el punto de vista de lo que ustedes hicieron. Pero
ustedes que han estado en el Gobierno, que tanto
progreso y tanto bienestar han traído a esta región, que
deben de ser unos maestros en el arte de hacer presu-
puestos, por qué no nos critican desde su presupuesto;
por qué no sacan el suyo y nos dicen en qué mejoran el
nuestro; por qué no nos muestran la ejecución, -usted
hablaba de ejecución, señor Requena- por qué no nos
sacan la ejecución presupuestaria de los últimos diez
años y nos dicen lo que han sido ustedes capaces de
hacer; por qué nos critican desde el nuestro. Porque no
tienen ustedes uno desde el que el criticar con funda-
mento. Y yo acepto esa crítica, porque a mí el presu-
puesto alternativo sigo diciendo que, como idea y como
filosofía, creo que es plenamente vigente y les pido, por
favor, que nos lo sigan recordando porque está región
ganará mucho si algún día tenemos una estructura
presupuestaria como la que, de alguna forma, constituye
el soporte del presupuesto alternativo.

Las preguntas que han sido formuladas al interven-
tor, me parece oportuno decirle, señor Puche, que esta
Consejería y yo, como consejero, consideramos que no
es el momento adecuado de ofrecerle esos datos. Que,
por supuesto, si usted formula la pregunta por escrito,
esos datos se le van a dar, son datos muy concretos a una
fecha muy concreta, 30 de junio, para lo cual no tenemos
que venir preparados. De todas maneras, esos datos
están, por supuesto, a su entera disposición en la medida
en que los pida por escrito. Y yo creo que una vez que

ustedes tengan esos datos, pueden hacer los análisis y las
valoraciones que también hacemos nosotros, y pueden
intentar demostrar con esos datos de Intervención que no
es cierto que se deba tanto dinero; o pedirnos algo que
ustedes no nos dieron. Ustedes no nos dieron los
informes de auditoría después de que estuvimos dos años
pidiéndolos. Aquí me tienen a mí con el compromiso de
que si lo piden por escrito, los informes de auditoría se
les entregarán y se les entregarán para que puedan
ustedes comprobar si la deuda que hemos dicho de las
empresas públicas es cierta o no es cierta.

Pero vamos a tener rigor todos, y no acusemos al
mensajero de que dice cosas que no son verdad, porque
eso, efectivamente, puede ser muy peligroso.

Decía también que los presupuestos que hemos
traído, pues están basados en un recorte en gastos
sociales, que decimos que un día son buenos y otro que
no lo son. Yo quisiera manifestar, de verdad, que hay
una cierta humildad en nuestros planteamientos; es
verdad que hay cosas que no nos gustan; a mí hay cosas
que no me gustan de estos presupuestos, y espero que
seamos capaces en próximos años de mejorarlas. Hay
aspectos, como el tema del personal eventual de gabinete
y como algún otro, que creo que no ha quedado bien y
creo que debemos de mejorarlo. Lo que nos dicen del
recorte de gasto corriente, de la austeridad, yo también
pienso que la austeridad no hemos conseguido la que
hubiera sido deseable, que tenemos que profundizar
bastante más en el futuro.

Hemos tenido poco tiempo, tenemos que plantear-
nos medidas más profundas y yo les anuncio que de cara
al presupuesto del 97, supongo que todo este tipo de
cuestiones van a tener un mejor reflejo.

Me preguntaba exactamente -y a veces me... ,
porque también en su intervención el señor Puche ha ido
de un tema a otro- que respecto al Servicio Murciano de
Salud, cuál era su previsión de ingresos y que, bueno, si
era verdad que estaba facturando este año. Yo no creo
que debamos de entrar en una cuestión puntual, de si esta
cantidad sí, esta cantidad no. El Servicio Murciano de
Salud sabemos todos los que estamos aquí que lleva una
trayectoria que no es tranquilizadora. El Servicio
Murciano de Salud tiende a desviarse mucho de su
normalidad presupuestaria, tiende a gastar más de lo que
le corresponde, y ahí está la historia presupuestaria de
estos últimos años.

En el presente ejercicio, como ya he dicho antes,
entiendo que las previsiones que se hicieron son
excesivas y que, por tanto, no se van alcanzar al cierre
del año, y ello va a determinar un desfase presupuestario
que tenemos que pensar ya en cómo se va a cubrir antes
de final de año.

También, señor Puche, me ha dicho que yo doy una
noticia y luego, si puedo, me escapo, que tengo ganas de
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revancha y que he utilizado la frase que "vamos a
pulverizar", que continuamente estoy comparando los
ingresos y los gastos con los del Gobierno anterior. Esto
es cierto, es cierto lo de la comparación. Yo creo que
para medir una gestión, no hay mejor comparación que
la de épocas precedentes. Al Gobierno actual se le puede
exigir lo que se quiera, incluso que el programa electoral
lo cumpla solamente en tres meses, pero habrá que ver
también qué se hizo en los seis meses anteriores de este
año o qué se hizo en años anteriores. Es por esto que yo
a veces comparo con los meses anteriores.

"Es que ustedes recaudan poco". Pues mire usted,
en los seis meses anteriores se recaudó menos y usted ha
facilitado una noticia a la prensa que no es verdad y que
yo tampoco me he molestado en desmentir. Ha vuelto a
decir que los ingresos tributarios desde la llegada del
nuevo Gobierno han disminuido casi un 15%. Señor
Puche, eso es absolutamente falso. Los ingresos
tributarios desde nuestra llegada han aumentado, y le
voy a decir más, han aumentado por casualidad, no
porque la gestión del Gobierno haya tenido tiempo de
mejorar los ingresos; es absolutamente ilusorio que en
cien días se pueda desplegar una gestión recaudatoria.
No tendría ningún sentido. Pero, sin embargo, los
ingresos son mayores en nuestros tres meses. A lo mejor
es que los ciudadanos están pagando con más tranquili-
dad, piensan que ahora el dinero puede llegar a mejores
manos, y entonces se ha producido -digamos- una
avalancha a pagar sus impuestos. Pero, en todo caso, no
sería imputable a la gestión del Gobierno. Pero ése es un
dato objetivo que está ahí, y además yo desde aquí me
ofrezco a que ese dato lo contrastemos cuando usted
quiera, vía pregunta, vía directamente información, de
los datos que tenemos de la liquidación de ingresos
tributarios.

Lo mismo ocurre con los gastos. En materia de
gastos, en materia de inversiones, en materia de
transferencias de capital, en los seis primeros meses del
año el ritmo de gasto fue inferior al de los tres meses
siguientes. ¡Es que el Gobierno regional que tomó
posesión el 7 de julio es tan eficaz que...! Pues tampoco
es eso, ciertamente no porque, vuelvo a decir lo mismo,
para poner en marcha una política que, realmente, pueda
dar resultado hace falta un tiempo. Pero otra vez la cifra
vuelven a ser contundentes.

Usted me decía en materia de empleo; ¿pero cómo
me pregunta eso? Su compañero Requena sabe lo que se
gastó en estos seis primeros meses del año en materia de
empleo, y ahí hay unas transferencias de capital de 2.900
millones de pesetas, aquello se tenía sin tocar. Por tanto,
si al final de año aquí hay transferencias que no se
ejecutan, como mínimo la mitad les corresponderá a
ustedes; ¿o toda la responsabilidad va a ser nuestra
cuando tomamos posesión el 7 de julio?

Ha podido haber otras referencias concretas a la
cuestión del presupuesto, ha dicho que no se aumentaban
las transferencias de capital, que en realidad no se
reducía el endeudamiento, que no se había hecho el
esfuerzo con el Insalud, que la ejecución estaba muy
baja, que no son austeros, que es imperdonable el tema
de los regadíos, sin entrar en una, el tema de los regadíos
es un tema que le corresponde a otro consejero, yo no
voy a entrar en su competencia; desde luego, comparto
con usted la preocupación en materia de regadíos, ése es
un tema muy importante y estoy seguro de que el
Gobierno actual le va a dar la importancia y va a hacer
las obras necesarias. Sin embargo, preferiría que fuera el
consejero de Agricultura, si es que no lo ha hecho, el que
contestara a esto.

Se me olvidaba decir antes, en cuanto al tema de
pulverizar, que esa frase tampoco debe de entenderse
como lo que no es. El pulverizar se refería, y así se dijo,
en cuanto a los datos de ejecución. Yo manifesté en una
rueda de prensa que en seis meses, en el segundo
semestre del año, este Gobierno estaría en condiciones
de pulverizar las cifras de ejecución de los seis primeros
meses. Fue un término que si ha sido ofensivo, pido
disculpas por ello; no pretende, en absoluto, ser
ofensivo. Pretende simplemente decir que el aumento en
la ejecución va a ser notablemente mayor, solamente
pretende decir eso; no hay ninguna otra referencia -por
supuesto, no podía haberla- de carácter personal ni de
ningún otro tipo, e insisto en mi petición de disculpas si
esa frase ha podido molestar a alguien.

Bien, las preguntas concretas que había eran: en
cuanto a la Sociedad de Recaudación, ¿qué se va a poner
en su lugar? Esto es algo que está en estudio, sí le digo
que existe una disfuncionalidad entre el Servicio de
Recaudación y la Sociedad de Recaudación, y que la
gestión recaudatoria es una auténtica asignatura
pendiente en esta región. Tenemos que mejorar
considerablemente eso, estamos estudiando la cuestión, y
se me ocurre que, como mínimo, lo que vamos a hacer es
unir el Servicio y la Sociedad, probablemente todo bajo
el manto del Servicio de Recaudación, porque éste es un
servicio público que admite difícilmente la gestión no
pública a través de una empresa. De todas maneras, el
tema está todavía en fase de estudio.

En cuanto al tema de ahorro de 15 millones en
comunicaciones, en el programa 612E, de patrimonio,
pues están en marcha una serie de medidas, ya estaban
en marcha anteriormente por parte del anterior equipo,
de poner en funcionamiento unos tarificadores, que
servirían para determinar el gasto en teléfono, también
una restricción de llamadas para determinados teléfonos,
y esperamos que el ahorro pueda ser importante hasta la
cantidad que se ha puesto en el presupuesto.

Por otra parte, preguntaba si se había tenido en
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cuenta el convenio con el CEBAS en materia de las
inversiones de patrimonio. Por supuesto, se ha tenido en
cuenta y es objeto de este Gobierno que el local que
ahora mismo ocupa el CEBAS sea en su día la futura
sede la Consejería de Industria y Fomento, donde
aglutinar a todos los servicios.

Por último, hacía una petición de que es necesario
que los números se hagan con el mayor rigor, que no
dañemos el prestigio financiero de la Comunidad
Autónoma, que las finanzas -decía el señor Puche- de la
Comunidad Autónoma no son un juguete. Nada más
cierto. Le diré que si hay alguien que respeta los
números soy yo, le diré que procuro utilizar sólo
números que sean objetivos y que admitan contrastación.
Le diré que me preocupa muchísimo el prestigio de esta
Comunidad Autónoma, que, por cierto, ha bajado, ha
tenido un descenso en su calificación a través de la
agencia Modis, puesto que es algo que me preguntaba
usted anteriormente, y esto es muy actual, no deriva de
mis palabras. Tampoco es importante, tiene todavía una
alta calificación, como no puede ser de otra manera, y,
desde luego, vamos a intentar el rigor y la seriedad de
este Gobierno, porque la imagen de la Comunidad
Autónoma no se dañe.

Sin embargo, yo le pido que reconozca, como
mínimo, el derecho a que nosotros sepamos, los
ciudadanos sepan cuál es el endeudamiento que ha
generado cada Gobierno. En este sentido, cada cual tiene
que ser hijo de sus obras, y ustedes tienen que asumir el
endeudamiento en que metieron a esta Comunidad
Autónoma, y nosotros, del que la metamos nosotros.

En cuanto al señor Requena, le agradezco, en
primer lugar, su intervención, el tono irónico y relajado
de su intervención. Me había dicho, no sé si usted o el
señor Puche, que felicitaba a los funcionarios que habían
hecho los presupuestos. Lleva toda la razón, hicieron un
esfuerzo importante esos funcionarios y lo hicieron con
toda la profesionalidad del mundo, y eso abunda en lo
que antes le decía al portavoz de Izquierda Unida,
nuestro respeto al funcionario ha sido total, el mismo
equipo que ha estado haciendo los presupuestos durante
tantos años, el mismo equipo, sin ninguna variación, ha
sido el que ha permitido que este presupuesto esté aquí el
30 de septiembre. Por tanto, desde luego, mi agradeci-
miento a todo el personal de presupuestos que cumplió
con profesionalidad su función.

Todos los consejeros, me decía el señor Requena, se
refieren a Hacienda. No hay más remedio, este Gobier-
no, en el horizonte, que tiene cuatro años, tiene que
ajustar mucho su actuación al rigor, a la eficacia, a la
austeridad. Y, en ese sentido, pues los demás consejeros
ven un poco en mí -cómo diría yo- el elemento que
controla y que está continuamente vigilando que no
existan desviaciones de esa tendencia. Yo soy de la

opinión de que es importante el cuánto se gasta, pero
también el cómo se gasta. Me preocupa mucho la
eficacia del gasto, creo que cien pesetas se pueden gastar
de muy distinta manera y, en este sentido, pues voy a
llevar, si siguen confiando en mí, voy a tener una
vigilancia muy estrecha sobre la forma y sobre los
límites con que se está gastando el dinero que tiene a su
disposición esta autonomía.

Ha insistido también en el presupuesto alternativo,
y ha dicho el teorema, y que empezó por poco y que
luego se convencieron a más. Yo asumo, ya lo he dicho,
todas las responsabilidades del presupuesto alternativo.
El presupuesto alternativo fue lo que fue, sirvió para lo
que sirvió y contiene unas ideas que yo creo que
seguirán siendo válidas.

Me dice que en nuestra primera etapa tenemos
permanente contradicciones, vivimos al día, no miramos
el porvenir y no parece que este Gobierno sea el
comienzo de algo. Puede que usted no lo quiera ver.
Desde luego, este Gobierno con este presupuesto ha
puesto de manifiesto una ruptura, por tímida que sea, -
efectivamente, es tímida, el año que viene será todavía
más drástica- una ruptura y un cambio de tendencia. En
el futuro, creemos que la autonomía, en la materia de mi
competencia, pues va a evolucionar hacia un mayor
control del gasto, va a evolucionar hacia un mayor
respeto por el endeudamiento, hacia un control más
efectivo de la forma en que se gasta el dinero, hacia que
las empresas públicas se van a vigilar de más cerca y se
va a intentar que no sobrepase ciertos limites y, por
tanto, vamos a intentar utilizar el escaso dinero de que
disponemos con todo el cuidado del mundo. Yo a veces
pongo el ejemplo de que si esta Comunidad Autónoma
tiene que utilizar con mucho cuidado el agua, le ocurre
algo parecido con los recursos de que dispone, porque
son tan limitados como el agua, y si estamos obligados a
utilizar con provecho cada gota de agua, estamos
también obligados a utilizar con provecho cada peseta
que gastamos.

Yo no creo que este Gobierno vaya a la deriva, este
Gobierno tiene un planteamiento, lo que ocurre es que no
pueden ustedes pedir que en tres meses se consigan
grandes logros; esto sería un milagro y no un Gobierno.
Entonces necesitamos un poco de tiempo, pero ahí está
el programa electoral y yo creo que se va a cumplir. El
presupuesto es un primer avance de ese programa
electoral, esperemos que en el futuro se mantenga la
línea que se inicia este año.

Se ha referido al consejero de Presidencia y ha
dicho que quería demostrar que la austeridad era gastar
más, y que bien, bueno, una serie de cuestiones. Yo creo
que no debemos de referirnos al consejero de Presiden-
cia, que tuvo su oportunidad de comparecer aquí ,y que
si algo dijo indebidamente, pues ya se le contestó y el
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también replicaría lo suyo. Estamos aquí para hablar del
presupuesto y de la Consejería de Economía y Hacienda.

Hay dos cuestiones o tres cuestiones muy concretas
a las que se ha referido el señor Requena, que voy a
intentar contestar puntualmente en esta intervención, que
creo que va a ser más breve de la que ustedes han tenido
conmigo. En cuanto a los 1.000 millones de la Unión
Europea, efectivamente, se trata de proyectos que
estaban solicitados y nadie dice lo contrario, si yo creo
que es que ustedes solos a veces se preocupan más de la
cuenta. Nadie ha dicho: oiga, estos 1.000 millones ha
sido el Gobierno regional... No, en absoluto. Por
supuesto, procede de proyectos que se han presentado.
Sin embargo, hombre, pues por decir también lo que a
cada uno corresponda, tuvimos la suerte de que en
nuestra visita a Estrasburgo, un comisario nos aseguró
que ese dinero estaba concedido. Pero a cada cual le
corresponden sus méritos, y a quien presentara estos
proyectos le corresponden los suyos.

Con la fotocopia que nos ha dado, y que se ha
referido al ahorro y tal, usted, señor Requena, me ha
dicho a mí que yo cuando hablo de ahorro lo hago de una
forma que es una trampa saducea. Ha sido usted -
permítame la expresión- todavía más tramposo que yo,
porque cuando ha comparado usted los porcentajes no ha
tenido usted en cuenta que el aumento de los ingresos
procede fundamentalmente de la transferencia en materia
de universidad, que es toda ella gasto corriente y, por
tanto, el incremento de ingresos corrientes es más que
proporcional; es lógico, si sobre 100 incrementamos 20,
y esas 20 son todas de ingreso corriente, por supuesto
que el porcentaje de ingreso corriente sube.

¿Eso quiere decir que no hay austeridad? No, eso
solamente quiere decir cuál es la evolución de los
ingresos. Sobre la austeridad eso no tiene nada que ver.
Nosotros aumentamos en 8.000 millones el gasto
corriente como consecuencia de que esa transferencia
tiene que darse inmediatamente a la universidad.

¿Por qué sí hay austeridad, aunque no la suficiente,
en el presupuesto del Gobierno? Pues hay austeridad
porque se reduce el capítulo II; hay austeridad porque se
disminuye la dotación de las empresas públicas; hay
austeridad, y de forma muy particular en mi sección,
porque se ha acometido una revisión de los gastos del
capítulo II, y esta revisión y esta austeridad esperamos
que en el futuro sea muchísimo mayor. Y en este sentido,
pues yo les transmito ahora nuestra decidida voluntad de
que en el próximo presupuesto pueda traer un compo-
nente austero muchísimo más importante.

Por último, en lo que me dice de los avales, yo
tengo que reconocerle, señor Requena, que no es mi
especialidad. De todas maneras, me han pasado, si la
encuentro, una nota que voy a leerle para contestarle a su
cuestión. Me dicen lo siguiente, se lo leo textualmente

porque no se lo puedo resumir:
"La finalidad del cambio de redacción del artículo

18 del Proyecto de ley de presupuestos para 1996,
respecto de la redacción del mismo artículo de la vigente
ley, es que su contenido esté conforme con lo dispuesto
en la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. La nueva
redacción no introduce modificaciones sustanciales. La
redacción del punto 1 del artículo 18 de la vigente ley
puede inducir al error de considerar que la Comunidad
Autónoma puede prestar avales al sector privado, lo que
ya no sucede con la nueva redacción del proyecto. El
apartado 1 del artículo 69 de la Ley de Hacienda dispone
que la Comunidad Autónoma podrá avalar las operacio-
nes de crédito concedidas por entidades de crédito
legalmente establecidas a organismos autónomos,
corporaciones locales y empresas públicas. El artículo 70
de la misma ley hace referencia a los avales a prestar por
organismos, instituciones y empresas de la Comunidad
Autónoma.

Se mantiene en el apartado 1 del artículo 18 del
proyecto el límite máximo a avalar por la Comunidad
Autónoma, sus organismos autónomos y entes públicos,
en los mismos términos que en el presente ejercicio.

Sin embargo, la referencia al límite del importe a
avalar al sector privado se traslada al apartado 2, que
hace referencia, exclusivamente, a organismos autóno-
mos y empresas públicas. El artículo 70 de la Ley de
Hacienda no limita la concesión de avales por parte de
organismos, instituciones y empresas de la Comunidad
Autónoma, exclusivamente al sector público. Sus límites
serán el máximo autorizado por la Ley de Presupuestos
para cada ejercicio y lo que dispongan sus leyes
fundacionales. El límite de 1.000 millones de pesetas a
avalar al sector privado es igual en el proyecto que en la
vigente ley. Se suprime el límite de 100 millones de
pesetas para cada persona física o jurídica avalada, que
ya no opera en la vigente ley para los ayuntamientos de
la región, según el apartado 3 del artículo 18.

La exigencia de garantía hipotecaria que se
establece en la vigente ley con carácter general, se limita
en el proyecto a los avales a conceder por organismos
autónomos y entes públicos al sector privado, lo que no
impide que en algún caso se pueda establecer esta
garantía en los avales que preste la Comunidad
Autónoma.

Se mantiene, de conformidad con el artículo 68 de
la Ley de Hacienda, la necesaria autorización del
Consejo de Gobierno para la concesión de todo tipo de
avales.

Asimismo se mantiene la obligación del consejero
de Economía y Hacienda de dar cuenta a la Asamblea,
en cada período de sesiones, de la concesión, reducción
y cancelación de avales.

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

Muchas gracias, señor consejero.
Ruego a sus señorías que disculpen al señor

consejero, se va a ausentar un momentín de la Cámara
para una función personal e ineludible, e inmediatamente
estará de nuevo con nosotros.

La comparecencia continúa, y mientras tanto el
secretario general técnico tomará nota de aquellas
preguntas o formulaciones que, en ausencia del señor
consejero, que va a ser muy breve, se puedan realizar.

Y continuando la comparecencia, y por el grupo
Socialista, tiene la palabra su señoría, el señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

... de las necesidades del consejero y es posible que
algún diputado más pueda tenerla, no tenemos inconve-
niente en esperar a que vuelva.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señor Puche, si la ausencia del señor consejero va a
ser mínima, y como su equipo continúa en la Cámara, si
es tan amable su señoría, puede iniciar su intervención, y
no tenga ninguna duda de que aquellas propuestas u
observaciones que haga, insisto, durante la ausencia del
señor consejero, que, repito, va a ser mínima, pues le
tomarán nota.

Tiene la palabra su señoría.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, como muy bien me ha recordado el señor
consejero, y yo no quiero discutirle, la comparecencia
era suya. Yo hubiera querido antes que su equipo me
hubiera contestado algunas cosas. Acepto la posición de
la Presidencia y del consejero, y yo creo que es bueno
que sigamos en el mismo ritmo y de la misma manera
como la hemos iniciado.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Si el señor Puche no va a tomar la palabra en
nombre del grupo Socialista, me lo debe indicar porque
entonces pasaría el turno al otro grupo que le correspon-
dería la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:

Vamos a ver, señor presidente. Como muy bien
usted ha dicho, la comparecencia es del consejero.
Ningún diputado miembro del grupo parlamentario

Socialista va a hacer uso de la palabra mientras que no
esté aquí, porque la comparecencia es del consejero.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias por su comprensión, señoría.
Ya habrá comprobado que el tiempo de ausencia del

consejero era enorme, y tiene usted la palabra, señoría.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, así lo pensábamos y lo esperábamos, y, por
tanto, yo creo que no era muy problemático el esperar,
aunque lo entendemos y le comprendemos, señor
presidente.

Bien, en primer lugar, yo no tengo más que respetar
la posición del consejero, pero, desde luego, no la
comparto. Esta comparecencia es una comparecencia
para aclarar dudas a los diputados. Yo entiendo que para
más cosas, para clarificar y para que al final el trabajo
posterior que nos queda sea el más productivo y el más
adecuado. Y es más, tratándose de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, es absolutamente, creemos,
imprescindible el no dejar ninguna duda.

En ese sentido, yo no entiendo, no comparto y creo
que, desde luego, legitima poco la posición que se
mantiene de apertura de transparencia, el que no se haya
atendido las preguntas que yo he hecho, por la explica-
ción que se ha dado. Las cuentas han sido siempre
cuentas y tienen documentos en los que apoyarse.

Mire usted, el diputado que está en el uso de la
palabra, con los documentos que tiene, realmente que sí,
pero con los términos que se están manteniendo y la
llamada a la deuda, este diputado quería entrar a analizar
concretamente el concepto de "deuda" que entienden los
ciudadanos.

Si el concepto de "deuda" que aquí se estuviese
manejando por parte del Gobierno fuera el mismo
concepto de "deuda" que se maneja a nivel nacional y a
nivel internacional, es decir, la deuda viva, siempre y
cuando los déficit estén suficientemente claros,
amparados, y las obligaciones suficientemente ampara-
das desde el punto de vista presupuestario, el que está en
el uso de la palabra, presumiblemente, no hubiera pedido
algunos datos.

Pero de lo que aquí se está tratando hoy, porque se
vuelve a incidir otra vez con un informe que se nos
anuncia, nos hubiera gustado tenerlo antes, señor
consejero, a lo mejor hubiera dado luz al debate que
tenemos aquí.

Se está incidiendo, como decía, en unos conceptos
de deuda que, desde luego, cuanto menos, me van a
permitir, con los máximos respetos, que les diga que
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responden a un enfoque absolutamente parcial.
Dicho eso, y desde luego respetando totalmente las

limitaciones, si hay alguna, que pueda tener usted y el
señor interventor, yo no voy a incidir más en ese tema.

Usted me dice que quieren establecer la línea. De
acuerdo, claro que sí, como no podía ser de otra manera.
Los socialistas asumimos nuestras virtudes y nuestros
errores, nuestros logros y nuestras deficiencias durante
estos últimos años, pero asumámoslos bien, desde un
planteamiento leal, desde una terminología y tratando las
cuestiones sin parcialidad, con una parte de la informa-
ción. Desde ese planteamiento, estamos dispuestos. Pero
no desde el planteamiento en que están hechos, porque
decir a los ciudadanos lo de "deuda", y claro, cada uno es
muy libre de decir lo que sea, y nosotros podemos salir a
explicarlo, claro que sí, de eso es de lo que se trata, y lo
haremos, no le quepa la menor duda.

Pero en esta región y en cualquier pueblo de esta
región y de este país, el hablar de deuda distinta a la
deuda financiera, convendrá conmigo, señor consejero,
que hay que hablar de los derechos reconocidos y de las
obligaciones. Y hay que hablar del pendiente de pago y
del pendiente de cobro. Y hay que hablar de la caja y de
los bancos. De todas esas cosas hay que hablar para
decirle a los ciudadanos si lo que se debe a una serie de
otros ciudadanos es producto de una gestión retardada o
es porque lleva su trámite la gestión, y si está amparado
o no está amparado suficientemente.

Eso también hay que decirlo, y entonces ya no se
puede llamar "deuda". Entonces ya se podrá llamar otra
cosa, que, en cualquier caso, a nivel coloquial sería lo
que debemos y lo que nos deben. Y así, planteado así no
hay ninguna discusión, lo entiende todo el mundo y no
se genera alarmismo, señor consejero.

Por eso, esos datos que yo he pedido son necesarios,
y desde luego espero a verlos.

Le voy a decir más, a 30 de junio -por los datos que
tenemos-, los derechos liquidados estaban del orden de
los 39.000 millones, si no recuerdo yo mal, y lo
recaudado estaba en 34.000 millones. Las obligaciones,
es decir, lo que nos hemos obligado a pagar, estaban del
orden de los 31.000. Que el déficit, según los datos que
efectivamente usted nos ha dado, estaba del orden de
1.548 millones, el déficit presupuestario. Y con esos
datos, señor consejero, todos esos dichos así, no se puede
hablar en los términos de deuda como aquí se está
hablando. Y todo eso sin tener los datos, porque no se
nos han dado, de caja y de los bancos.

Y yo no voy a incidir más aquí, pero sí de la misma
forma que usted me dice que está dispuesto, vía
pregunta, yo lo que le digo es que todos esos datos los
ponga a nuestra disposición, no espere a la pregunta, se
lo estoy pidiendo ya, se lo he pedido esta mañana.
Póngalos a nuestra disposición y explíquenos esa

terminología de "deuda no financiera" a qué responde el
emplearla así, y qué otras terminologías se emplean, para
que podamos discutir todos en el mismo campo, y no
estemos mandando mensajes a los ciudadanos distintos a
los que son la realidad o, por lo menos, a las pautas con
las que se mueve un ciudadano a la hora de valorar las
deudas, los gastos y los cobros.

Dicho eso, he de decirle una cuestión. Eso yo creo
que le conviene a usted, para que no estemos en un
debate permanente de qué deuda es la que quiere dejar el
Partido Popular y cuánta de ella le quiere imputar al
Partido Socialista, al anterior Gobierno. Y para que ese
debate pueda ser en el futuro leal, usted también está
interesado, debe estar interesado en que haya suficiente
claridad.

Yo en cuanto a lo que usted dice de las notas en los
medios de comunicación, bueno, pues si es que los
medios de comunicación tienen la culpa y no han
recogido suficientemente sus afirmaciones, ¡qué le
vamos a hacer! Yo, las explicaciones que usted ha dado
aquí las acepto, aquellas cuestiones que entendíamos o,
por lo menos, los medios de comunicación nos decían
que usted había hecho, pues resulta que no las ha hecho,
y miel sobre hojuelas. La confusión que se ha creado, yo
lo que sí le ruego, nuevamente encarecidamente, pues a
ver si puede revisar su política informativa, o a lo mejor
no es culpa de su política informativa. Pero, en cualquier
caso, si tiene algo que revisar, por favor, revíselo, para
que no parezca esto permanentemente el "digo y
desmiento", o "no digo y tengo que desmentir", porque a
lo mejor se ha transmitido mal, etcétera.

En cuanto a trabajo y al Info, el compañero
diputado, señor Requena, puesto que ha sido aludido por
usted, pues tendrá oportunidad de hablar sobre ello.

Otra cuestión que usted ha dicho es, en tono
amenazante, que nosotros tendríamos que explicar a la
sociedad. Pues claro que sí. Lo hemos explicado, la
sociedad también nos ha valorado, yo no sé si por
nuestros errores o por sus virtudes. Nosotros no estamos
de acuerdo con la valoración que nos hace la sociedad,
pero, en definitiva, la aceptamos. Y en cualquier caso, lo
que sí decimos, dijimos y hemos dicho en otros debates,
y seguiremos diciendo, es que las razones del endeuda-
miento, y no solamente lo decimos nosotros, sino que lo
dicen otros prestigiosos analistas y profesores de la
universidad, inclusive está publicado, que hay dos
razones fundamentales:

La primera de ellas es que cuando esta Comunidad
Autónoma empezó a ser Comunidad Autónoma, junto
con el resto de otras comunidades, la situación de los
servicios era mucho más precaria, y que ha habido un
esfuerzo importante por parte de los gobiernos para
dignificar esos servicios. Eso se ha reconocido, no
solamente aquí en la Cámara, en los debates, sino que se
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ha reconocido por analistas externos.
Y además por otra cuestión fundamental, y es

porque también ha habido un esfuerzo importante por
generar servicios, que en algunos casos no eran
competencia de la Comunidad Autónoma.

Pero es más, hubo una primera fase, que eso usted
lo sabe, donde la preocupación de cara al hecho
autonómico, de cara a toda la dinámica de las autono-
mías fue fundamentalmente política, porque la situación
política no daba para más, y se partió, a nivel financiero,
del coste de ese momento de los servicios. Y ha sido
paulatinamente cuando las regiones, las comunidades
más desfavorecidas en ese punto de partida, que, desde
luego, los socialistas no tenemos la culpa, en absoluto,
había otro tipo de gobierno y no del mismo signo
político del nuestro, cuando nos tenían los servicios de la
forma que nos tenían, decía que paulatinamente se ha ido
mejorando, y es verdad que la Región de Murcia ha sido
y es una de las regiones más desfavorecidas respecto a la
financiación autonómica, y se han dado grandes pasos en
el año 92, y aquí se reconoció por el portavoz de su
grupo parlamentario en parte, y se han dado después
grandes pasos en 1994, pero todavía hay que llegar a
más, y yo creo que en eso convendremos todos que el
planteamiento de cara a las comunidades del 143 y a las
uniprovinciales especialmente debe de dar un cambio
radical. Pero no podían parar los gobiernos anteriores en
toda esta serie de razones, ya digo, no solamente las
decimos nosotros, dichas externamente, ante la situación
económica y de necesidad de las capas más desfavoreci-
das de esta región. Y ya nos hubiera gustado poder haber
elevado el nivel de vida y poder mejorar muchísimo más
algún tipo de servicios. Ésa es la razón, y eso lo hemos
explicado, lo explicamos y lo seguiremos explicando.

Hablaba usted del Servicio Murciano de Salud.
Mire usted, el Servicio Murciano de Salud, estamos de
acuerdo, pero desde luego es aventurada la noticia tal
como se presenta. Efectivamente, puede haber una deuda
del Servicio Murciano de Salud amparada por un
acuerdo del Consejo de Gobierno, hasta ahí de acuerdo.
En cuanto a los ingresos, ustedes pueden prever los
ingresos como quieran, pero yo lo que le digo es que con
la ejecución del presupuesto de ingresos de la parte
correspondiente a lo que tiene que ejecutar personal-
mente el Servicio Murciano de Salud del año 94, nos
induce a pensar que este año, y está amparado por la
realidad, 2.500 millones de pesetas el año pasado, 2.300
ó 2.200 este año, a 30 de junio, está amparado por la
verosimilitud, totalmente. Pero es que además el nivel de
ejecución del presupuesto del año pasado y el de éste
(73-74% este año) ampara esa cuestión, y no se puede
aducir, no se puede pensar, excepto que se tengan dudas
sobre la gestión futura a partir del 30 de junio, de que no
se va a cumplir el capítulo de ingresos, por lo menos en

su mayoría.
Yo creo que el plantear ahora esa cuestión, yo no sé

si intencionada o no intencionadamente, cuanto menos
induce, y eso usted lo sabe, a pensar que es una herencia
del pasado.

Pero es que no me ha dicho nada de los ingresos o
los posibles ingresos derivados de la salud mental, que
con eso redondearía. Yo creo que podríamos convenir, a
nosotros también nos preocupa el Servicio Murciano de
Salud, no ya porque puede generar muchas distorsiones
sino porque sabemos que en medicina es muchas veces
difícil el poder decir "no me gasto esto", pero eso no
quita que no haya una Administración cada vez mejor.
En ese sentido, yo le digo: hagan los esfuerzos en la
línea de ver si se puede administrar mejor ese presu-
puesto de ingresos, que estamos absolutamente
convencidos de que con los mismos esfuerzos de los seis
primeros meses se puede cumplir, además del dinero
previsto por el Consejo de Gobierno. Y las cuentas son
así, y los números son así de claros y no permiten otra
manera de administrarlos.

En cuanto al tema del agujero, muy bien, yo acepto
lo que usted ha planteado, pero desde luego dígaselo a su
dirigente nacional, señor Rajoy, que fue el primero que
empezó a hablar de eso. Nos gustaría que también él nos
dijera que no ha hablado de agujero y que en absoluto
estaba pensando en esas cuestiones.

Mire usted, en cuanto a los presupuestos alternati-
vos solamente darle una opinión. Desde luego, esos
presupuestos respecto a los cuales me ratifico en las
opiniones vertidas aquí porque no se pueden ver de otra
manera, desde luego si el Partido Popular hubiera tenido
que ser alternativa por esos presupuestos, no hubiera
llegado al Gobierno. Yo creo que sería bueno, y puesto
que ha dicho que usted hace gestos de humildad, hágalo
en este caso, reconozcan el error de haber presentado en
su momento los presupuestos alternativos, y no le den
más vueltas al asunto, porque fue un error, lo reconocen
sus compañeros y a partir del año que viene tendremos
que hablar de otras cosas, pero de momento ahí han
tenido un error grave a la hora de plantearlos porque,
entre otras cosas, han defraudado, de forma ostensible, a
sus electores y a los que le generaron expectativas esos
presupuestos. Desde luego, no a nosotros que desde hace
un año estamos diciendo la opinión, y no ha variado un
momento y afortunadamente nos están dando la razón.

Dicho eso, no nos diga que por qué no nos
planteamos presupuestos. Mire usted, no somos el grupo
mayoritario aquí, y la ley es clara, los presupuestos, una
de las obligaciones, la más importante que tiene el
Gobierno, es traer unos presupuestos, y los grupos
parlamentarios o la enmienda a la totalidad o presentar
las enmiendas. Ésa es la posición y ésa es la posición
legal y también la parlamentaria. Y es ahí donde nos
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vamos a mantener, no le quepa la menor duda. Si
tuviéramos la responsabilidad, por ser el grupo
mayoritario, de traer unos presupuestos, lo hubiéramos
traído, no le quepa -repito- la menor duda.

Y, por tanto, de acuerdo con ello, en el trámite de
enmiendas diremos nuestras alternativas. Ahora estamos
en el trámite donde ustedes vienen y nos aportan datos,
explicaciones, para un mejor trabajo de todos los
diputados de la Cámara. Ése es el momento procesal en
el que estamos, y no otro.

En cuanto a los ingresos y los gastos, en primer
lugar decirle, y lo voy a tratar de decir con la mayor
humildad, también como usted, le admito la humildad,
pero por favor no caiga en la contradicción. Desde esa
humildad, evite la contradicción. Y, desde luego, los
datos son los que son, y yo me mantengo punto por
punto en todo lo que he dicho respecto a los ingresos, y
le he dicho respecto a los ingresos que había habido una
deceleración a final de agosto respecto al año pasado de
entre 4 y 5 puntos, y eso lo mantengo, señor consejero,
una diferencia, perdón. Y una deceleración en el ritmo
de crecimiento de los ingresos hasta junio, y de junio a
final de agosto, y eso lo mantengo. Saquen los datos
porcentuales de aumento del presupuesto respecto al año
pasado, saquen los datos porcentuales de junio respecto a
junio del año pasado, y comparen, porque aquí hay que
comparar un semestre con un semestre y el segundo
semestre con el segundo semestre. Comparen de esa
manera, que ésa es la manera correcta para saber
exactamente cómo va la evolución de las magnitudes
presupuestarias.

Y no quiero entrar en los ingresos, en las transfe-
rencias de capital, cómo aumentaron el año pasado y qué
ritmo tienen de aumento para este año, o lo que es lo
mismo, cómo aumentaron para el 95 y qué ritmo tienen
para el año 96. Podíamos también hablar ahí de los
ingresos, y veríamos cómo el aumento del año pasado
está en torno al 20% y este año estará en torno al 5%
aproximadamente.

Y eso es así y los números son así de claros, y
podríamos hablar de más, claro que podríamos hablar de
ingresos, todo lo que usted quiera. Pero si quiere que
hablemos también de gastos, también podemos hablar, y
del presupuesto de gastos yo me sigo manteniendo en lo
que le he dicho anteriormente, que también se ha
decelerado. El primer semestre, con elecciones de por
medio, con lo que supone eso, que baja el ritmo de la
Administración -por lo menos teóricamente-, el ritmo de
gastos, de ejecución del presupuesto, ha aumentado, y
usted lo sabe, en un uno y pico por ciento. Y en agosto
usted sabe que ha disminuido, haga los números, que
sabe usted que ha disminuido eso. Y en las inversiones
usted sabe que el autorizado hasta junio está en el 73%.
Eso también lo sabe usted, y quisiéramos saber qué

autorizado hay del 30 de junio para acá. Le rogaría que
se tomara nota y nos lo dijera también por escrito, a ver
qué autorizado hay. Claro que estaríamos dispuestos a
hablar de eso.

Pero, en definitiva, ya por lo avanzado de la hora y
porque tampoco nos va a llevar hoy a ningún sitio esa
cuestión, por lo que yo veo, quizá sea el momento de
decirle, señor consejero, le agradezco totalmente el
esfuerzo que ha hecho pero en cualquier caso yo creo
que sigue insistiendo en sus errores. No solamente por el
bien de esta Cámara, que se alude mucho, sino para que
esa buena consideración que usted dice que se mantiene
-y no faltaría más que no se mantuviera todavía-, se
mantenga en los mercados financieros, yo le ruego que
no insista tozudamente en los planteamientos sobre la
deuda y sobre el análisis de los datos que le hemos visto
de aquí para atrás y que esta mañana hemos podido
comprobar. Yo creo que ése sería el mejor servicio que
le prestaría a su Gobierno, el mejor servicio que le
prestaría a la región, y, desde luego, tenga la completa
seguridad que el grupo parlamentario Socialista se lo
valoraría positivamente. De lo contrario, estaremos
permanentemente diciéndole que usted no está cum-
pliendo con lo que creemos que es su obligación de
consejero de Economía y Hacienda, por lo menos de
Hacienda.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señor consejero.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo Socialista igualmente, tiene la palabra

su señoría, el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Muy amable, señor consejero, en sus contestacio-

nes, incluso en sus referencias.
Decía usted que quizá ese futuro que ve tan

esperanzador, simplemente yo es que no lo veo. Lo que
pasa es que estoy haciendo un ejercicio, a lo mejor es
que llevo las gafas de cerca, me pongo las de lejos pero
sigo viendo igual. Mire, pese a todo, y en su intervención
repetidas veces sale, de mirar para atrás se le está
escapando de las manos el presente al final. Y a poco
que se esfuerce, el futuro ese que usted está reclamando
se les va a tornar insumiso, y esta región va a andar sin
rumbo conocido.

En su propuesta, cuando dice... y yo reconozco
quizá el término, trampa saducea, lo voy a retirar, fíjese
usted, voy a decir que es una ironía, pero lo voy a retirar
aunque la propuesta que usted me hace está muy
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descompensada. Me dice usted que en el cálculo la
trampa saducea está aquí y no allí porque están incluidas
las transferencias de universidad. Claro que están, hay
más ingresos corrientes debido a las transferencias de
universidad y de otras cosas, y hay más gastos corrien-
tes, está compensado eso. Eso no quita para que esa
división sea correcta. Ustedes lo que enuncian como
austeridad, digo yo, si es que gastan de 100 pesetas una
más en gastos corrientes. Y esto tiene su trascendencia,
porque después usted se refiere al endeudamiento, al
déficit. Yo creo que deberíamos de decir las cosas con
cierta claridad.

En primer lugar, el déficit y el endeudamiento es el
del compromiso asumido por esta Comunidad de la
senda presupuestaria. Punto. Me permito poner punto y
no punto y coma. Quiere decirse que en la página
siguiente de las que le entregué, cuando se hacen las
operaciones de capital se dice qué gastos se van a hacer,
y con eso se deduce un déficit. Gasten menos y el déficit
será menor, lo podían haber eliminado. ¿Cómo que no?
Lo podían haber eliminado. Si de verdad tan preocupa-
dos están por la deuda, haber eliminado el déficit, con lo
cual el endeudamiento hubiera sido menor, lo han tenido
en sus manos. El déficit que han introducido y la deuda
es la que se deriva de la senda presupuestaria, no han
hecho ningún esfuerzo más, y es conveniente que esto se
diga así.

Y retomo esto con la referencia que le hacía a su
señoría de las comparecencias de los consejeros.
Simplemente en cuanto que hacían referencia a usted.
Mire, le he querido citar al consejero de Presidencia, y lo
habrá visto que lo hecho con un tono distendido, pero no
creo que sea aceptable que en esta Cámara se venga a
hablar de política, de política que es lo que aquí se viene
a hablar, con unas partidas que en la mayoría de las
ocasiones son partidas comprimidas, que no sabemos lo
que hay dentro, que no sabemos qué se va a hacer con
ello, y que la única referencia que se haga, al final, para
justificar los presupuestos, pues sea la deuda, la
austeridad y estas cosas que estamos hablando hoy. Y no
quiero referirme más al consejero de Presidencia, salvo
que quede constancia de que se le demandó aquí
determinadas preguntas que no contestó, y contesta por
los medios de comunicación, donde creo que al menos
habrá que decir que algo de respeto tendría que haber
tenido a la Cámara diez días antes, si es que debía de
tenerlo; una cosa de esa envergadura no se puede
improvisar en diez días. Eso es lo que he querido decir y
no referirme a los ausentes.

Y no está compensado que usted me pida que haga
otra operación con los números referente a la austeridad,
y en cambio usted insista en hacer los que hace de la
deuda; no está compensado.

Mire usted, usted sabe que en general, lo sabe usted

de sobra, mejor que yo, bastante mejor que yo, porque es
profesional además del puesto que ocupa ahora, que la
deuda a corto plazo normalmente no se incorpora cuando
se habla del endeudamiento, por una razón muy simple,
entre otras cosas porque como no habla usted del activo,
pues parece que el presupuesto del 96 tiene que, de
alguna manera, estirarse para acometer una deuda mayor
que la que usted contabiliza. Y según eso, pues
significaría que el Instituto de Fomento este año, con el
presupuesto de este año, a estas alturas, en el que raro
será el proyecto que se presentara a primero de año que
haya podido finalizar, que usted me diga que el Instituto
de Fomento debe todo el presupuesto a estas alturas,
pues hombre, contablemente es posible, pero dígame
usted que en el activo también tiene el presupuesto para
responder de eso. Y creo que esto es lo que se le está
demandando. Y yo creo que, de verdad, su señoría no es
malintencionada cuando esto lo utiliza, si no habla usted
del activo y no habla del balance, que, por cierto, en el
caso de las empresas públicas que pretendo referirme
también a ellas, no estará mal que se haga la referencia a
junio también; que se haga a junio o mayo, que es
cuando tuvo lugar el cambio.

De verdad, que su señoría me da la impresión de
que tiene debilidad por deuda bien gorda y bien lucida.
Se empeña en hacerla crecer como sino fuera suficiente
lo que tenemos. La quiere más gorda y más grande,
como sino fuera... Y mire, esta Comunidad es como es,
no tiene un presupuesto de un millón de pesetas, sino
que es bastante más pequeñico, el presupuesto es del
orden de los beneficios de Repsol, así es el tamaño
económico de la Comunidad, que más quisiéramos tener
otra cosa, pero es que es así y la deuda, por consiguiente,
por mucho que nos empeñemos no se quiere hacer más
grande.

Si usted me pide que yo haga la contabilidad de la
austeridad de una manera, digo yo, me creo con
legitimidad para decirle que la deuda la contabilice de
otra. Y no digo que no sea correcto lo que diga en
términos contables, pero lo que está usted transmitiendo
no es la realidad. El Instituto de Fomento, lo sabe usted
de sobra, tal como funciona es imposible que adquiera
deuda, porque sólo contrae aquello que tiene respaldo
presupuestario. Luego no es posible, no es posible en los
términos coloquiales, si quiere, con que se utiliza la
deuda, que en todo caso es a corto plazo, y tendrá usted
que decir el activo, y no tendrá usted que preocupar a
ningún empresario que hace dos años que presentó el
proyecto, porque sus dineros de su subvención los tiene
ahí el Instituto de Fomento, su Consejería supongo que
no se los habrá transferido todavía, pero los tiene ahí
para hacerse cargo de eso. Luego cuando eso se
aumenta, perdóneme usted que le diga, de la misma
naturaleza que las cuentas que le hice de la austeridad.
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No me quedo satisfecho, ni mucho menos, con que
por toda contestación de los avales, se me diga que la
redacción está de acuerdo con la Ley de Hacienda. No
puedo tener sentido común suficiente para entender que
el primer párrafo no exige a la Comunidad Autónoma
ninguna garantía hipotecaria, y no puedo creer que eso
sea posible. Lo de la cuantía ya es cuestión de voluntad,
eso no creo que venga en la Ley de Hacienda, pero que
no haya garantía hipotecaria en el primer párrafo, no lo
puedo compartir. Me llevaría una sorpresa de tamaño
natural si la Ley de Hacienda ampara eso, no es posible.
De todas maneras, entiendo de sus palabras que de aquí
no se deriva ninguna política determinada, no es que
nadie tiene en la cabeza el avalar a nadie, sino simple-
mente que se ha tratado de acomodar algo. Pediría que se
revisara esto, no es porque se sospeche de nada, sino
simplemente porque tiene que ser incorrecto.

Acabo simplemente haciendo un resumen de lo que,
en mi opinión, hoy que llegamos al final de las compare-
cencias, me da la impresión de qué hemos visto en los
presupuestos.

Creo que están improvisados en parte, pese al
tiempo que se ha llevado el hacerlo. Si alguna virtud
tiene, creo que me he manifestado y además alabo que su
señoría acepte la crítica en el tono en el que se le
manifiesta. Si alguna virtud tenía, que es presentarlo el
día 30. Creo que los perjuicios han sido las carencias,
han sido suficientemente importantes como para
entender que es una decisión equivocada.

En la redacción de los presupuestos hay una
opacidad, en cuanto que hay demasiadas partidas que no
indican qué política se va a hacer.

En trabajo, le tengo que matizar algo a su señoría.
Mire, cuando se hizo el traspaso creo que actuamos
todos con la suficiente elegancia. Y en el caso de las
órdenes de trabajo en otra ocasión me he referido y lo
vuelvo a repetir hoy, habida cuenta de que estaba
viniendo en ese momento -y cuando viniendo es que un
documento llegó todavía cuando ocupábamos las
consejerías- de homologación de Bruselas, pero tuvimos
a bien, creo que la elegancia, de no poner en marcha
nada que después se tuvieran ustedes que hacer cargo, y
se dejaron todas las órdenes redactadas. Que ustedes
cambian de política, son muy dueños y lo tendrán que
justificar, simplemente eso. Que había tiempo suficiente
para ejecutarlo, también. No refiramos a que la ejecución
de la Dirección de Trabajo era la que era en el mes de
junio sin decir esto también, porque entonces es
incompleto y yo no creo a su señoría malintencionada.

Entiendo, pese a que no le guste, que los presu-
puestos son incongruentes con lo que se decía en los
alternativos. Entiendo que son incoherentes, entre lo que
se dice y lo que se contiene. Entiendo que en buena parte
son incumplibles, y simplemente vamos a dejar tiempo,

vamos a ver el consumo de luz y agua.
Mire, a su señoría le iba a hacer una pregunta por

casualidad, porque toda la luz y toda el agua de todos los
órganos directivos los mantiene usted prácticamente
igual, salvo uno, en un caso, no sé si es el programa
correspondiente a patrimonio, no lo sé, o sea lo que lo
digo con esta imprecisión, en el que sorprendentemente
pues una cantidad quebrada, 37.712, se convierte en la
mitad, 10.816. Simplemente, la pregunta es cómo se han
hecho esas cuentas, porque decir que se prevé 2 millones
y mantener 2 millones, pues lo entiendo, pero una
cantidad quebrada como esa afinarla, salvo que ustedes
hayan hecho la cuenta porque había que reducir en un
15% y eso es el número que ha salido, y no lo han
disimulado, supongo que es eso. De todas maneras,
entienda la -digamos- intuición de que esas economías
no las van a cumplir. Entiendo que los presupuestos son
arriesgados al menos en el capítulo de avales que he
señalado, y entiendo que la austeridad que ustedes tanto
han cacareado, ineludiblemente significa que en el año
95, de cada cien pesetas se gastaban 74,27 en gastos
corrientes, y en el 96, 75,48.

Y entiendo también que se endeudan más, díganlo
ustedes, endeudan más. La deuda estaba en 84, 88,
donde sea conveniente ponerla, donde sea conveniente,
donde sea correcto, no entienda que menosprecio con ese
término, pero ustedes la van a endeudar más, consecuen-
cia de que cuando han hecho las cuentas, pues aquí les
sale un déficit y lo tienen que cubrir.

En definitiva, estimo, aunque a su señoría no le
guste, que hemos asistido a la crónica de lo que quiso ser
y no es, que es lo que hemos escuchado de los presu-
puestos.

En todo caso, enormemente agradecido por las
explicaciones de su señoría.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Voy nuevamente a intentar ser breve, yo creo que

todos estamos cansados.
La verdad es que estoy valorando en esta compare-

cencia el esfuerzo y el trabajo tan enorme que han tenido
que hacer, asistiendo a tantas sesiones de comparecen-
cias de consejeros, tan densas, con tanta información y
con tanta dedicación. Desde luego, es un gran trabajo el
que han hecho con la comparecencia que termina hoy.
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El señor Puche vuelve a poner de manifiesto su
insatisfacción con el tema de las cuentas, y vuelve a
decirnos que hay un enfoque parcial de la deuda y que
debemos de traer ese informe.

Le repito una vez más que la información está a su
disposición, no hace falta ya pregunta escrita; se le
remitirá. Que no era una obligación del interventor,
quede esto claro, ni de este consejero, aportar hoy unos
datos a 30 de junio, cuando venimos preparados para una
comparecencia de la Consejería de Hacienda, de su
presupuesto y de los ingresos. Que usted ha considerado
oportuno que hablemos de temas que no se ceñían
exactamente a eso, y hablamos, pero, insisto, los datos
no están aquí porque tenían que estar. Se le enviarán sin
demora, pero no tenían que estar aquí.

Desde luego, tenemos claro lo de la línea de
separación, y la línea de separación se va a hacer con
lealtad y se va a hacer sin parcialidad. Yo tengo que
repetir argumentos que ya he manejado antes. Cuando
utilizamos los conceptos de deuda financiera, no
financiera, yo, sin duda, no pretendo hacer una tesis
doctoral sobre ciertos conceptos, especialmente
rigurosos. El Banco de España ya se encarga de eso, el
Banco de España ya dice cuál es la deuda financiera.
Pero me admitirán que yo pueda hacer mi análisis
particular y pueda someterlo a su consideración, y
ustedes exponer lo que tengan que exponer a su derecho.
Yo digo que aquí hay una deuda financiera, que hay una
deuda que se deriva del presupuesto y que hay una deuda
que existe en las empresas públicas, y que esto determina
una cifra que se comparará en su momento con la que
resulte de la gestión del Gobierno que ahora mismo se
encuentra en esta Comunidad Autónoma.

Debería de haberse tenido en cuenta -me dice- el
dinero de caja y bancos, y también el pendiente de cobro.
Y en las empresas públicas -me decía usted y lo
ratificaba también el señor Requena-, también el activo y
tal. Depende de lo que se quiera llegar y de lo que se
quiera decir. Mire, el pendiente de cobro presupuestario
es evidente que está sometido a multitud de dudas.
Cualquier persona que conozca la Consejería de
Economía y Hacienda no pone su mano en el fuego por
una gran parte de los sueldos que hay ahí. Si quieren que
les de un dato, que es poco elegante dar, pero se lo voy a
tener que dar, nosotros tenemos todavía deudas de seis
años que han prescrito. No se han tomado ustedes la
molestia de quitarnos eso de delante y de hacer lo que
resulte en la liquidación de ustedes. Lo vamos a tener
que quitar nosotros, y no han hecho esto a pesar de que
el Tribunal de Cuentas les ha dicho, hasta diez veces,
que depuren los saldos deudores y acreedores, hasta diez
veces se lo han dicho. Por lo tanto, el pendiente de cobro
se debe de descontar. Hombre, el pendiente de cobro
como mínimo se tiene que coger con pinzas, como

mínimo. Ahora veremos lo que es cobrable, ¡ojo! que
hay gente trabajando en eso, porque eso no estaba
precisado, eso no estaba determinado, se está trabajando
en qué pendiente de cobro hay. Pero si ustedes lo quieren
conceptualmente, el pendiente de cobro se ha de
descontar a efectos netos del pendiente de pago. Pero si
yo digo que tengo que pagar, ¿por qué no dice usted que
de la deuda financiera hay que descontar los activos
financieros pendientes de cobro? En término neto sería
lo mismo. Y, sin embargo, no se descuenta. Uno habla
de deudas en términos absolutos, como lo he hecho yo,
sin esconderme. Nunca me habrá visto a mí utilizar
términos netos cuando no utilizo el término neto. Aquí
hay una deuda absoluta financiera, una deuda absoluta
presupuestaria y una deuda de empresas públicas que
hay que pagar y que hay que atender.

Entremos en el Instituto de Fomento porque es una
de las empresas públicas que está sometida a esta
cuestión. ¿El Instituto de fomento, que tiene 3.600
millones en su pasivo, tiene también un pendiente de
cobro? Pues ya que sale el tema, le diré que está en una
cuenta que se llama "socios por desembolsos exigidos".
Los auditores han tenido que decir que eso está mal y
eso hay que arreglarlo y hay que reconducirlo, porque
contablemente los principios no se aplicaban correcta-
mente. Cuando una sociedad debe un dinero, no siempre
lo tiene ya recibido y devengado desde la Administra-
ción que se lo tiene que enviar, no siempre, y usted lo
sabe mejor que yo. Hay veces que está contraído el gasto
y que todavía no se tiene el ingreso. Por tanto, si
decimos que se deben 3.600 millones es totalmente
cierto; y además es cierto por otra circunstancia en el
Instituto de Fomento, porque el Instituto de Fomento su
balance, aquí no hay nada que sumar ni que restar, tiene
2.800 millones de pérdidas de ejercicios anteriores. Y
cuando una sociedad tiene pérdidas, sea por lo que sea -
habría que entrar en años anteriores para ver de qué
procede-, eso le crea un desfase de capital circulante. Y
ese desfase de capital circulante es el que aparece en esta
cantidad, lo cual no es nada grave, no es nada preocu-
pante, es un asunto perfectamente resolvible, pero es un
asunto que está ahí y es una deuda que es real y que
habrá que pagar. Y no intento hacer malabarismos con
los números, de verdad que no. A mí me gustaría que las
cosas se aceptaran tal como son, si es que las cifras son
las que son y no hay otras. Y de todas maneras, esas
cifras como lo que se quiere es precisamente ponerlas de
manifiesto, pues se les van a entregar a todos ustedes.

¡Que se genera alarmismo cuando hablamos de esta
cuestión! Yo creo que la sociedad murciana no se alarma
por cuestiones que conoce perfectamente. Esta Comuni-
dad Autónoma tiene un volumen de endeudamiento que
yo, en mi opinión, diría que es algo. Entiendo que esto es
opinable, ustedes pueden decir que es bajo, que otras
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comunidades tienen más, que las que gobierna el Partido
Popular... Bien, perfectamente, es una cuestión opinable.
Para mí la deuda de esta Comunidad Autónoma es alta, y
yo creo que es un derecho de los ciudadanos conocer la
cifra que deben, es un derecho de los ciudadanos. Esa
política oscurantista, esa opacidad no tiene por qué
existir. Los ciudadanos tienen que saber, y lo van a
saber, fíjense, esto que hemos hecho ahora vamos a
intentar hacerlo de vez en cuando, vamos a hacerlo
periódicamente, vamos a informar a los ciudadanos,
aparte de los informes que hay en las liquidaciones de la
Intervención, tan farragosas y tan incomprensibles para
la mayoría de los ciudadanos, vamos a intentar decirles
periódicamente a los ciudadanos cuánto deben, para que
sepan que van en el camino adecuado. Porque no me
gustaría solamente que quedara un mensaje negativo de
qué deuda más alta. Es que dicho esto, es que dicho qué
deuda más alta, ahora hay aquí un Gobierno que se va a
ocupar de eso, y se va a ocupar de intentar reducir esa
deuda y de gastar el dinero con una mayor eficacia, y
vamos a reducir la carga financiera que tiene ahora
mismo la Administración regional.

Hay un tema que me importa dejar aclarado porque
no se ha planteado correctamente. Me decía que me
admite prácticamente la disculpa de que yo no dije lo de
los 4.000 millones y tal. No, vamos a ver, si usted se ha
tomado la molestia de leer esa información en el
periódico, usted está obligado, por la misma razón, a
haber visto dos días después la rectificación que se hizo.
Usted no puede traer una noticia de prensa que está
rectificada dos días después, porque le digo lo que me
decían a mí antes: o actúa usted con ignorancia, que
supongo que no, o actúa con mala fe, que supongo que
tampoco. Yo no me desdigo ahora, lo de los 4.000
millones no lo dije nunca, y la noticia está corregida en
los medios de comunicación.

No he utilizado un tono amenazante. Señor Puche,
yo cuando le oigo me parece que usted se siente
continuamente ofendido, que cada dato que se pone de
manifiesto le supone a usted una agresión, y no hay tal
agresión. De verdad que cuando hablamos del endeuda-
miento anterior es algo que es elemental y es lógico, no
hay un decir "es que esto es culpa de ustedes", pero no
podemos prescindir de ese endeudamiento. Si quieren,
yo les puedo pedir disculpas por esa deuda que hay ahí,
pero es que no tengo más remedio que hablar de ella.
Cuando calculamos los intereses, tenemos que poner los
intereses que hay que hacer para pagar aquello, y
tenemos que partir de esa situación, y tenemos que
intentar reconducir esa situación.

Yo no miro hacia atrás, como me ha dicho el señor
Requena, sino que miro hacia adelante. Lo que me
preocupa es corregir esa situación, pero quiero saber del
punto del que partimos, me interesa mucho saber del

punto que partimos, porque me preocupa mucho más
cuando oigo lo que en otro momento de su intervención
ha dicho el señor Puche. Me dice, diría yo con contuma-
cia, que los datos de ejecución de los ingresos y los datos
de ejecución de los gastos han empeorado en agosto, y el
señor Puche cuando hace eso pone, hasta 31 de agosto,
una ejecución que en sus seis primeros meses no le
corresponde a este Gobierno. A mí me tienen ustedes
que medir y que valorar por la gestión que se hace a
partir del 7 de julio. Cuando me hagan ratios, no pueden
meterme los seis meses primeros en que estuvo el otro
Gobierno. Y si esto lo hacen ahora, cuando solamente
hace tres meses que hemos cambiado de Gobierno, qué
va a pasar dentro de un año. Aquí, dentro de un año o
dentro de dos, hasta la última peseta de endeudamiento
le corresponderá a este Gobierno, y eso sí que no. Por
eso es por lo que debemos de separar claramente la
cuestión. Pero no hay, en absoluto, una utilización -
digamos- agresiva de los números, ni muchísimo menos.
De verdad que es la necesidad de dejar la cosa clara y de
que cada uno responda de su gestión.

Nosotros queremos medir nuestra gestión, y nuestra
gestión empieza el 7 de julio. Desde el 7 de julio
medimos los ingresos, y en los meses de julio, agosto y
septiembre los ingresos son mejores que en los seis
meses anteriores. Y en los meses de julio, agosto y
septiembre medimos la ejecución de las inversiones, y
esa ejecución es mejor que en los seis meses anteriores.
Les he dicho, en un gesto de humildad, que ni siquiera
me siento responsable de ese dato positivo, pero ese dato
positivo es incontestable, está ahí y lo puede comprobar
todo el que quiera hacerlo con el rigor necesario.

¡Que en los seis primeros meses del año, como
hubo elecciones, como hubo una serie de circunstancias
no se pudo hacer nada! Pues bien, de acuerdo, será su
explicación, pero el dato cierto es que las inversiones son
mayores a partir de julio, así de rotundo y así de claro.

En ese mismo sentido, el señor Requena decía que
en el traspaso de poderes hubo una cortesía y que, por
tanto, sus actuaciones no se iniciaron justamente por esa
cortesía que, sin duda, estoy seguro de que fue por este
motivo. Pero es lo cierto que cuando miramos los datos,
partimos de un dato de que en los seis primeros meses
del año es bajo, y entonces, bueno, no sé hasta qué punto
se está en condiciones moralmente de exigir que se haga
en los seis meses siguientes lo que uno no ha hecho en
los seis primeros meses del año; no sé hasta qué punto se
está en condiciones de tener o se tiene autoridad moral
para hacerlo.

Yo tengo mis dudas sobre eso, aunque acepto,
desde luego, y sé perfectamente que aquello fue por un
deseo de que el nuevo Gobierno tuviera las manos libres
para hacer lo que considerara oportuno.

Me decía, en una vuelta a los presupuestos
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alternativos, que, bueno, esos presupuestos han sido, son,
siguen siendo una contradicción, siguen siendo un
problema, y que nosotros hemos defraudado a nuestros
electores. Tengo que volver a esta cuestión. La palabra
"fraude", "defraudación", al referirse a los presupuestos
alternativos no es correcta, y yo les pediría que, igual
que ustedes me han pedido a mí que revise algunas
cosas, yo les pido a ustedes que recapaciten sobre si es
legítimo decir que hemos defraudado a unos electores
cuando nosotros hemos concurrido con un programa
electoral. No se ha concurrido con los presupuestos
alternativos, he de repetirlo una vez más. Y se preocupa-
ba usted por nuestros electores, y yo, señor Puche, con
todo el respeto del mundo, le digo que preocúpese usted
de los suyos, que probablemente los nuestros están más
contentos de lo que usted piensa y tienen esperanza en
que este Gobierno va a hacer lo que se ha prometido.

El Servicio Murciano de Salud me dice que está de
acuerdo, básicamente me ha dicho eso, aunque mani-
fiesta que los ingresos de este año están amparados por
los del año anterior. Bueno, pues podría ser, yo creo que
no, que esos ingresos no van a ser alcanzables. Por otra
parte, sabe mejor que yo que en años anteriores el
Servicio Murciano de Salud ha realizado una serie de
facturas que no se han cobrado, están todavía pendientes
de cobro y algunas son incobrables en una proporción
importante. Quizá quien me ha dicho que veía dificultad
para cumplir el presupuesto de ingresos ha pensado en
que no se facturaran cosas que luego no se puede cobrar,
a lo mejor podrían ir por ahí los tiros.

El agujero, los 14.000 millones de agujero y me ha
dicho que se lo diga a Rajoy. Debe de reconocerse que el
señor Rajoy utilizó un dato que no era falso. Sin gana de
polemizar, el señor Rajoy dijo que había 14.000
millones, lo que pasa es que le llamó de "deuda
extrapresupuestaria" y eso sí que no era verdad, y nos
aprestamos a corregirlo, porque -repito una vez más- la
claridad, la transparencia está fuera de duda. Aquí,
debajo de las alfombras, no había nada ni nadie ha dicho
que haya nada. Eso está fuera de dudas, y quien lo ponga
en duda se enfrenta también a este Gobierno. Por tanto,
claridad y transparencia sí, pero deuda de 14.000
millones también. Lo que ocurre es que Rajoy utilizó un
término que no fue el adecuado, simplemente ocurrió
eso. Nada más, no hagamos más castillo de ese tema
porque ese tema está así.

Me pide que yo reconozca con humildad que el
presupuesto alternativo fue un error. Yo no puedo
reconocer eso, y además cuanto más les veo hablar del
presupuesto alternativo más convicción me da de que fue
un gran documento que a ustedes les hizo daño y que
todavía les duele aquello del presupuesto alternativo que
vino a poner de manifiesto hasta qué punto el Partido
Popular era una alternativa real de gobierno.

¡Que ahora queremos en el 96 mantener las cifras y
los datos del 95! Esto no siempre es posible. Vuelvo a
insistir en que en sus grandes líneas el presupuesto sigue
vigente en las ideas del Gobierno del Partido Popular.

Me ha agradecido el esfuerzo y me pide que no sea
testarudo y que no hagamos un mal servicio a la región
con el tema de los datos. En esta línea me encuentro
totalmente de acuerdo con ustedes. A mí también me
preocupa, como le he dicho antes, que pueda haber un
deterioro de la imagen de la Comunidad Autónoma, y la
verdad es que cuando hicimos este informe ponderamos
esa cuestión, se debatió. ¿Conviene que lo digamos,
conviene que no lo digamos? Le voy a decir que hay
otros datos que no hemos hecho públicos porque podrían
producir un daño a la institución. No son importantes, no
hay que asustarse, pero podrían producir un daño. Sin
embargo, éste era oportuno y era necesario que se
supiera. Es decir, tenemos que saber cuál ha sido el
punto de partida porque se nos va a medir nuestra
gestión, los ciudadanos de  Murcia nos van a medir
nuestra gestión por lo que hemos hecho también en esta
materia, y no convenía que asumiéramos culpas que no
eran nuestras o méritos que no eran nuestros, ¡ojo! Yo
creo que está todavía por ver en qué medida el partido
que está ahora en la oposición, el principal partido de la
oposición, convence a los murcianos -y no hay tono
amenazante- de que esa deuda ha sido totalmente
necesaria, ha sido muy provechosa y, afortunadamente,
gracias a que debemos ese dinero porque hemos
obtenido grandes cosas a cambio. Yo esa explicación
creo que está todavía pendiente y espero gustoso algún
día poderla escuchar.

Señor Requena, como hay algunas cosas a las que
ya he contestado, bueno, manteniendo las posiciones,
me dice algo que no puedo compartir, que solamente
miramos atrás y que de tanto mirar atrás no vemos el
presente. Pero vamos a ver, yo aquí hoy estoy a lo que
ustedes me han preguntado, yo no he sacado ningún
tema, sólo respondo a lo que ustedes me dicen. Y son
ustedes los que no dejan de hablar del pasado. Pregún-
tenme por mis proyectos, pregúntenme por qué voy a
hacer con la Consejería, qué se va a hacer en tributos,
cómo se va a mejorar la recaudación; en materia
informática, cómo se va a modernizar la Administración;
y en materia de patrimonio, esos edificios cuáles van a
ser; o en materia de Intervención, qué pensamos hacer
con la contabilidad pública o qué pensamos hacer con el
inventario o cómo tenemos la contabilidad patrimonial.
¿Por qué no me preguntan por los proyectos y solamente
se dedican a hablar del pasado? ¿No será que son ustedes
los primeros que tienen necesidad de limpiar ese pasado?
¿No será que son ustedes los primeros que necesitan a
toda costa reestablecer una credibillidad que podía
haberse perdido, como consecuencia que ahora hay datos
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que a lo mejor antes no se conocían.
A mí me interesa sobre todo el futuro. Me interesa

el futuro y me gustaría, antes de terminar, decir algo
sobre ese futuro, porque además, bueno, yo he venido
aquí a hablar del presupuesto de la Consejería y del
presupuesto de los ingresos, y me he encontrado
hablando de otras cosas que no rehúyo, pero que si me
dan a elegir, yo preferiría hablar de los proyectos que
tiene en marcha este Gobierno.

Bueno, el tema de que se podía haber reducido
todavía más la deuda, y que por tanto podíamos haber
puesto menos endeudamiento habiendo gastado menos,
eso es verdad. Sin embargo ya es una reducción
importante llegar a 3.100 millones de pesetas de
endeudamiento neto. Para que nos demos una idea, ese
endeudamiento neto es el más bajo de los últimos 10
años. Nunca, en los últimos 10 años, un Gobierno
socialista había tenido un endeudamiento menor que
éste. Sólo en el año 85 encontramos una cifra inferior a
esos 3.121 millones, y en el año 85 el presupuesto era
siete veces más bajo que el que es ahora.

Habrá, por tanto, que reconocer que este Gobierno
trabaja en unas condiciones restrictivas y restringidas, y
que además existen unos deseos y unas inquietudes de
modernización que están ahí, y que hay que atender.
Porque, de verdad, sin que esto sirva para ofender a
nadie, el problema no es el endeudamiento, el problema
es lo que hay por hacer en relación al endeudamiento.
Porque yo creo que en turismo, creo que en infraestruc-
turas, creo que en industria, creo que en agricultura, hay
todo por hacer y no hay dinero porque hemos agotado
nuestra capacidad de endeudamiento sin haber hecho
todavía las obras que necesitábamos. Y éste es el
verdadero problema.

Por tanto, esos 3.000 millones nos parecía lo
mínimo que podíamos poner para que ciertos procesos
no se paralicen, para que la recuperación de Murcia no
se obstaculice.

Que yo quiero deudas gordas, que yo necesito
deudas gordas, que yo polemizo con las deudas. Pues yo
creo que no. De verdad, les digo, una vez más, no se
sientan agredidos por esa cuestión, no quiero deudas
gordas, quiero saber lo que hay, eso es lo que me
interesa. Solamente me interesa saber lo que hay.

¡Que no es posible que el Info tenga deuda alguna
porque toda ella tiene que estar respaldada! Pues lo he
dicho anteriormente, el Info tiene unas pérdidas en sus
balances y esas pérdidas tienen que tener alguna
cobertura. El principio contable de la partida doble dice
que esa pérdida tiene que tener una contrapartida. ¿Cuál
es la contrapartida de las pérdidas que registra el balance
del Instituto de Fomento? Pues es desfase de capital
circulante, simplemente eso, y no lo digo yo, lo dicen los
auditores, y ahí están las auditorías.

Dice que utilicemos el dato de junio. No hemos
utilizado el dato de junio porque no está auditada la
contabilidad a 30 junio. Hemos utilizado el último
informe de auditoría disponible, que es el de 31 de
diciembre.

Los avales. No se queda satisfecho, y me preocupa,
señor Requena, porque yo no me siento en condiciones
de darle total satisfacción. Voy a preguntar esto a los
técnicos de la Consejería y lo van a estudiar a fondo para
darle una solución en el trámite parlamentario. De todas
maneras. le invito, desde este momento, me dicen los
que aquí están que el tema es plenamente correcto, que
no hay ningún problema, que está bien, que se ajusta
totalmente a la Ley de Hacienda, me dicen. No obstante
está usted invitado a que si cree que existe una justifica-
ción para que esto no sea así, a través de la enmienda
correspondiente, parcial, pues podamos verlo. Pero yo,
por mi parte, voy a intentar que los servicios jurídicos
correspondientes aclaren el tema, y si realmente
estuviera mal, le garantizo que presentaremos nosotros
mismos la enmienda necesaria.

Bueno, ha hecho usted un resumen, para terminar,
de que estos presupuestos son una improvisación, son
opacos, son incongruentes con los presupuestos
alternativos, son incumplibles, ha dicho. Ha reiterado
también lo del consumo del luz y agua, y ha preguntado
sobre una cantidad que se reducía a la mitad, creo que
luz y agua, aunque no lo he entendido bien. Y finalmente
los ha calificado como la crónica de lo que no pudo ser o
de lo que no quiso ser.

Este presupuesto de la Consejería, este presupuesto
de este Gobierno regional es un presupuesto que se ha
hecho con prisas, que se ha hecho urgentemente. Se ha
pretendido cumplir el plazo por el significado que
aquello tenía. Creemos que los beneficios de cumplir el
plazo tendrán su efecto en el futuro, los sucesivos
Gobiernos -éste, por supuesto, lo va a seguir haciendo-
deberán de acostumbrarse a cumplir el plazo del 30 de
septiembre, esto es lo que debemos de hacer en el futuro
y eso no ha restado el diálogo social. Alguien se ha
querido sentir muy ofendido porque no haya habido
diálogo social, pero aquí está nuestra oferta, reiterada
una vez más, de que estamos dispuestos a hablar con
todo el mundo y hacer las enmiendas que hagan falta.

Ustedes saben que solamente ha habido diálogo
social un año, el año pasado, porque por los motivos que
fuera hubo diálogo social. Bien, pues otros 12 años no lo
hubo, otros 12 años no hubo diálogo social, y lo hubo el
que hacía 13 y no lo ha habido el que hacía 14. Yo ya he
prometido que el año que viene habrá diálogo social, ya
lo he prometido, porque además así queremos que sea, y,
por lo tanto, solamente el primer año, solamente con dos
meses de tiempo no hemos podido tener ese diálogo que,
desde nuestro punto de vista, insisto, en la oferta de
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hacerlo.
En fin, es un presupuesto que contiene las grandes

líneas, todavía muy tímidamente. Es verdad, contiene las
grandes líneas de lo que debe ser la política del Partido
Popular. Todavía muy tímidamente, por falta de tiempo,
por falta quizá también de experiencia. Somos todavía
un poco inexpertos en muchas cosas, pero le aseguro que
vamos a intentar mejorar y hacer, en la ejecución de este
presupuesto, lo que a lo mejor el proyecto no contiene.
Vamos a intentar que a lo largo del año 96 se mejore, y
las cifras de ejecución sean las que realmente correspon-
den al presupuesto y a la política que quiere hacer este
Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Siguiendo el turno general de intervenciones, sobre

este tema de la comparecencia del señor consejero, tiene
la palabra, por el grupo parlamentario Popular, su
señoría, el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
No ha sido nunca norma del grupo parlamentario

Popular el agradecer las asistencias que ordinariamente
tienen que venir a realizar los consejeros cuando se
ventila el debate presupuestario para dar cuenta de sus
distintas consejerías. Por tanto, tampoco lo voy a hacer
ahora. No se trata de agradecer lo que es el trabajo
normal de todos los consejeros, pero sí demostrar la
opinión del grupo parlamentario Popular, no sólo a la
intervención del consejero de hoy, sino a las distintas
intervenciones de los distintos titulares de las consejerías
para explicar al detalle su presupuesto.

Y tenemos conciencia, y yo creo que está en la
conciencia de todos los grupos de la Cámara, que, en
definitiva, el alma "mater" de todo presupuesto, sobre el
que circulan todas las variantes que se puedan llevar a
cabo en un proyecto de ley de presupuestos, es el
consejero de Hacienda.

Por tanto, sí tenemos que reconocer al consejero de
Hacienda que haya hecho política presupuestaria, con lo
difícil que eso es, el repartir poco entre muchos,
adecuándose, no obstante, al programa del partido, al
programa del Partido Popular, y al discurso de investidu-
ra del presidente del Gobierno.

Es verdad que a veces se interpreta, señor conseje-
ro, la realidad y la transparencia con la agresión. Pero
nosotros, desde el grupo parlamentario Popular,
insistimos en que, sin ningún tipo de acritud y sin ningún

tipo de agresión, se siga insistiendo, no obstante, en la
transparencia pública, de su actuación y de las actuacio-
nes de los distintos gobiernos anteriores, porque es su
responsabilidad también no mirar al pasado, pero sí dar
cuenta del pasado, porque al fin y al cabo son las cuentas
de las cuales tenemos que responder ahora, en el
presente, y vamos a tener que seguir respondiendo en el
futuro.

Me ha agradado mucho el tono, en el fondo y en la
forma, como se han desarrollado las distintas compare-
cencias de los consejeros y de los distintos grupos de la
Cámara. Yo creo que se ha hecho un trabajo digno, un
trabajo que lleva a la Asamblea a realzarla más en su
cometido presupuestario también.

Pero me ha llamado sobremanera la atención una
cuestión, que yo creo que los grupos de la oposición no
han caído. No han caído en la cuestión de que han
ventilado todo este debate de comparecencias sobre dos
tipos de proyectos:

Una alternativa presupuestaria, a la que nosotros
antes de las elecciones, con motivo del último presu-
puesto del año 95, lanzamos a la sociedad murciana, una
alternativa presupuestaria, que no un presupuesto
alternativo, que nunca pudo ser, en cualquier caso
hubiese sido un proyecto de ley de presupuestos, que
tampoco podía venir a la Cámara porque el grupo
parlamentario Popular, entonces en la oposición, no tenía
ninguna posibilidad reglamentaria de traerlo, y sí una
alternativa presupuestaria que se presentó a la sociedad,
que está de acuerdo también con el programa del partido
y está de acuerdo íntimamente con el discurso de
investidura del presidente. Por tanto, alternativa
presupuestaria, que corresponde ahora al Gobierno de la
región, y corresponde controlar también a los grupos de
la Cámara, para cuatro años de una legislatura.

Pero sí les digo que me ha llamado sobremanera la
atención que no haya habido más debate en esta Cámara
sobre este proyecto de ley de presupuestos, que el propio
proyecto de ley de presupuestos y la alternativa
presupuestaria del Partido Popular, lo cual indica que no
hay más solución que es, o el proyecto de ley que se ha
presentado, o la alternativa presupuestaria que vamos a
seguir cumpliendo.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo Popular, igualmente, tiene la palabra

su señoría, el señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:
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Señor presidente, señorías:
Yo quiero aprovechar, antes de iniciar mi interven-

ción, para darle la bienvenida al consejero y a su equipo.
Y queremos también agradecerle el rigor que ha
demostrado esta mañana en la presentación de estos
presupuestos. Unos presupuestos que, ante todo, han
reducido el crecimiento excesivo del gasto público que
se venía siguiendo año tras año. Unos presupuestos que
también son unos presupuestos austeros. Unos presu-
puestos que, ante todo, van a ser una mejor gestión
tributaria, pero sin que aumente la presión fiscal.

Y, por supuesto, dentro de todas estas característi-
cas, ese talante negociador que, en la mañana de hoy, se
ha visto en palabras del señor consejero.

Porque hay también una serie de datos, o un dato,
que consideramos importante, y es que, por primera vez,
y que se ha hablado mucho de ello aquí en esta Cámara,
en la mañana de hoy, por primera vez se han presentado
los presupuestos antes del 30 de septiembre. Y esto,
señorías, no es una hazaña, simplemente es cumplir la
ley, y por primera vez en toda la historia de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia se han presentado
antes del 30 de septiembre.

Y por seguir utilizando los términos coloquiales,
que esta mañana en algunos momentos se han utilizado
aquí en esta Cámara, se ha hablado de hipotecas. Bueno,
pues siguiendo esa misma tradición de términos
coloquiales, también hay que hablar de herencias, porque
no tenemos que olvidar que este Gobierno recibió una
herencia, una herencia que se basaba en el alto endeu-
damiento existente, con un excesivo gasto público. Y no
hay que olvidarse de una cosa, otra cosa sería que
ustedes acabaran de llegar a la región en mayo de este
año, sería comprensible las críticas que se producen.
Pero no es así, llevan una serie de años aquí gobernando
en esta región y, por lo tanto, es una herencia que hay, y
como tal hay que asumirla, y, como bien dice el
consejero, tendrían que justificarla, no dar esas
explicaciones que dan de forma tan débil.

Pero luego, aparte de eso, hay que tener en cuenta
que, aparte de esa herencia, está el respeto que se sigue
al Estado de derecho. Hay una serie de créditos
plurianuales que se asumieron por los Gobiernos
anteriores y, como no podía ser de otra manera, se siguen
asumiendo por este Gobierno. Al mismo tiempo hay que
respetar, y hay que seguir cumpliendo la convergencia
con la Unión Europea.

Por eso, señorías, entendemos que éstos son los
presupuestos que responden al programa del Partido
Popular y al discurso de investidura de nuestro presi-
dente, Ramón Luis Valcárcel.

Y las múltiples y variadas referencias que se han
hecho a los presupuestos alternativos, simplemente
comentarles que "no hay peor sordo que el que no quiere

oír", por una razón: los presupuestos, y ustedes lo saben
muy bien, no son compartimentos estancos que no se
comunican entre sí; son para cuatro años lo que han
votado los murcianos en el mes de mayo, en las
elecciones. Y esos presupuestos recogían unos objetivos,
como ha dicho el consejero, una filosofía presupuestaria,
y de lo que estamos aquí hablando son de los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma y que se han
presentado a la Cámara para su aprobación.

Por ello, nos parece importante, en cuanto a los
ingresos, el importante esfuerzo que se ha hecho, que por
primera vez los ingresos tributarios entendemos que no
se han diseñado en función de los gastos, sino que se han
diseñado en función de la liquidación del presupuesto.

Nos parece importante que, en cuanto a endeuda-
miento, se esté saneando la Hacienda regional y,
obviamente, no podemos coincidir en determinados
aspectos sobre endeudamiento. Obviamente, ahí están,
son visiones distintas, de políticas distintas y, como ya
he dicho anteriormente, los ciudadanos murcianos
recientemente ya dieron su opinión sobre estas distintas
opciones.

Y, por último, en cuanto a la nueva estructura de la
Consejería, mostrarle también que lo importante,
creemos desde el grupo parlamentario Popular, es que se
haya creado la Dirección General de Informática. Eso
para nosotros supone un mejor aprovechamiento de los
recursos, tanto humanos como técnicos.

También nos parece importante que la Intervención
General en los balances de situación se muestre sólo la
ejecución del presupuesto, sino también que se vaya a
integrar el patrimonio de la Comunidad Autónoma. Y
esto significa una mejor asignación de recursos. Estamos
convencidos que eso es eficacia, y eficacia significa no
aumentar, sino utilizar mejor y adecuadamente los
medios existentes.

Por ello, incluso, en la Dirección General de
Tributos, como muestra de ese afán municipalista que
expresó en el discurso de investidura Ramón Luis
Valcárcel, se habla de importantes convenios con la
Federación de Municipios.

Por ello, estamos convencidos y asumimos que éste
es un presupuesto austero, que es un presupuesto
esperanzador y que son unos presupuestos que en un
futuro, durante estos próximos cuatro años van a cambiar
radicalmente la fisonomía de esta Comunidad.

Por ello, nos gustaría, y porque entendemos que el
consejero lo que esta mañana ha venido es a explicar los
presupuestos de su Consejería, si es posible, aunque
fuera de forma breve, nos explicara qué idea tiene en
función de ese mejor aprovechamiento en informática,
que es algo que nos parece importante en los días en los
que nos encontramos, ese mejor aprovechamiento de los
sistemas informáticos.
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Y con eso, nada más y muchas gracias, señor
presidente y señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Gracias señor Garre y señor Alvarado por sus

comentarios tan adecuados sobre el proyecto de
presupuestos de este año.

Yo creo que se han puesto de manifiesto unos
conceptos y unas ideas que comparto plenamente y que
me identifican plenamente, como no podía ser menos,
con el grupo parlamentario.

Efectivamente, me parece importante que insista-
mos en la transparencia, de la que hemos hecho bandera
en nuestro programa electoral, y me parece importante
que nos responsabilicemos cada cual de la gestión que
hemos hecho. En este sentido, el señor Garre decía que,
sin acritud, debería de establecerse esa línea divisoria
con claridad, a fin de que las responsabilidades estén
perfectamente delimitadas, y esto es lo que yo creo.

Justamente porque este Gobierno tiene la pretensión
de hacer una gestión positiva y una gestión de acerca-
miento al ciudadano, tiene interés en que sepa con
claridad cuál es el punto de partida.

Me identifico totalmente con las manifestaciones
del señor Alvarado, en cuanto a la austeridad, en cuanto
a la mejora de la gestión tributaria, en cuanto al talante
negociador que siempre manifestaremos ante esta
Cámara, ante la importancia que tiene, que va mucho
más allá de la mera presentación en una fecha, el 30 de
septiembre. La presentación dentro del plazo reglamen-
tario tiene una trascendencia que, sin duda, se notará en
el futuro presupuestario de esta Comunidad.

Es verdad que tenemos una herencia y es también
verdad que esa herencia la vamos a reconvertir y que esa
herencia vamos a conseguir una mejora sustancial en los
cuatro años en los que se nos tiene que juzgar nuestra
gestión. No es posible que se nos juzgue por un solo
presupuesto, de ahí mi petición de confianza, en cuanto a
que este primer presupuesto inicia una reforma que
vamos a ver confirmada, que va a ser profundizada en
los próximos ejercicios presupuestarios -de hecho, les
diré que ya hay dos personas de la Consejería trabajando
en el proyecto de presupuestos para el año 97, porque

queremos introducir una serie de novedades sustanciales,
en cuanto al presupuesto por objetivos, seguimiento de
programas, es decir, una serie de cosas que nos parecen
que pueden ser muy interesantes para la gestión
presupuestaria de la Comunidad Autónoma.

Y bien, me decía el señor Alvarado que cuál es
exactamente la gestión que en materia de informática se
hace para un mejor aprovechamiento y para una
modernización de la Administración.

Nos acompaña hoy el director general de Informáti-
ca que, si ahora lo consideran oportuno, puede profundi-
zar con mucho más detalle en esta cuestión. Yo, por mi
parte, les tengo que decir sobre eso que significa, por una
parte, que en materia informática exista un servicio
horizontal, como los demás, y se dé cobertura a todos los
servicios de la Administración desde un único centro
planificador y supervisor de todas las actuaciones en
materia informática. Que van a continuar los programas
informáticos que ya estaban el marcha (el programa
DUNE, el programa de contabilidad patrimonial, una
serie de programas en materia tributaria, el inventario).
Esos programas vamos a intentar terminarlos en un plazo
breve de tiempo.

Y además se va a introducir también un departa-
mento que va a estudiar la organización, los métodos y
va a hacer un análisis, a fin de que los distintos
procedimientos que existen en la Administración
regional se mecanicen y se procesen de la forma más
eficaz posible.

Éste es un proyecto que tendrá su incidencia a
medio plazo, pero en el cual tenemos unas grandes
esperanzas, porque, sin duda, para atender bien al
ciudadano, tal como están hoy las tecnologías, necesita-
mos contar con una informática potente y una informáti-
ca adecuada, y creo que estamos en la dirección de
conseguirlo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Agradecer la presencia del señor consejero y de su

equipo aquí ante esta Comisión esta mañana y, desde
luego, a efectos de que conste en acta, en la transcrip-
ción, pues agradecer la presencia de todos los consejeros
que han pasado, porque ésta es la última comparecencia,
como bien saben sus señorías, y sus equipos respectivos.

Y asimismo agradecer a todas sus señorías el
laborioso trabajo que han realizado todos para contribuir
al mejoramiento de esta región.

Muchas gracias, señorías.



ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES

* * *

- Suscripción anual al Boletín Oficial: 24 €. (IVA incluido)

- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  27€. (IVA incluido)

- Números sueltos: 0,60 €. (IVA incluido)

- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU - 1166 - 1995   ISSN 1139 - 7959


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	
	SUMARIO



