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 SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, comenzamos la Comisión de Economía
para aprobar el dictamen, la propuesta de resolución de
la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto rela-
tiva a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia correspondiente al año 1993.

Como saben sus señorías, la Comisión facultó la
propuesta de una ponencia para trabajar al respecto. Se
ha hecho, quiero dejar constancia, un gran trabajo, y que
ha dado lugar a la propuesta de hoy, independientemente
de que se esté o no se esté de acuerdo con lo que en ella
diga, pero evidentemente esta Presidencia quiere dejar
constancia del trabajo realizado por los distintos grupos
parlamentarios.

Antes me indicaba la letrada que, efectivamente,
hay una aprobación de un acta que deben de tener sus
señorías por ahí, los portavoces, que es correspondiente a
la Comisión de Economía del 7 de abril de 1997. Quisie-
ra que los distintos grupos... Sí, la tienen ahí, me parece.
Bien, pues entonces se aprueba el acta del día 7.

Y vamos a dar un turno general de intervenciones
referente al dictamen de la Ponencia.

Por Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la palabra
Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, coincidir con la valoración que se

hacía desde la Presidencia del trabajo que se ha hecho,
tanto en la Ponencia como en la Comisión, para estudiar
los contenidos del informe del Tribunal de Cuentas y
toda la documentación que desde los grupos parlamenta-
rios requerimos al Consejo de Gobierno para un mayor
conocimiento de todo lo que aconteció en aquel año en
nuestra Comunidad Autónoma. Por parte de nuestro
grupo parlamentario tenemos que decir que, atendiendo a
la propuesta de resolución pretendidamente transaccio-
nada que planteaba el grupo parlamentario Popular,
creemos que son de importancia y de relieve los aspectos
que se consideran en esa propuesta de resolución.

Creemos que muchos de los aspectos que recogen
las conclusiones, los referidos a seguimiento de los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma, los objetivos y
fines, el expresar los elementos de los que carecía la
Comunidad Autónoma en aquel año referidos a los
acreedores y deudores, la falta de conciliación en las
cuentas restringidas de la Comunidad Autónoma, la falta
de contabilidad adecuada, en fin, entendiendo que esos
puntos y otros muchos que hacen mención también al
comportamiento patrimonial contable-financiero de la
Comunidad Autónoma están recogidos en esta propuesta
de dictamen en sus aspectos de conclusiones, por parte

de nuestro grupo parlamentario seguimos manteniendo
serias y fuertes discrepancias de fondo con respecto a
algunos de los puntos que, bajo nuestra visión, se han
dejado caer en esa propuesta de resolución.

Nosotros creemos que es preciso el que la Comi-
sión, una vez que debate los análisis, los propios posi-
cionamientos que se han planteado en esta Comisión, a
la hora de plantear el dictamen no se puede hacer deja-
ción, no se puede olvidar la parte sustancial que ha guia-
do y ha dirigido los debates de la Ponencia.

Pensamos que no se puede dejar pasar el que por
primera vez en esta Comunidad Autónoma el Consejo de
Gobierno, bajo nuestro punto de vista y así lo denuncia-
mos en su momento, planteó una clara injerencia hacia
los trabajos de la Comisión, haciendo pública en los
medios de comunicación su posición, posición yo diría
que apresurada y errónea, a tenor de la última posición
que mantiene el grupo Popular con respecto a esa Cuen-
ta, en todo lo concerniente a los gastos de difícil justifi-
cación. Yo creo que el Gobierno regional ha pecado de
imprudente, ha planteado una clara injerencia con res-
pecto a los trabajos de esta Cámara, y ése es un aspecto
que no se podía dejar pasar por alto. Yo creo que las
competencias de esta Cámara en relación al Informe del
Tribunal de Cuentas merece, en defensa de la institución,
de esta Cámara, hacer esa clara referencia, cuestión que
hay que decir que no se incluye en la propuesta de reso-
lución que se plantea de modo mayoritario en esta Cá-
mara  y que nosotros sí que creemos que es de interés.

Al margen de la lectura jurídica con respecto a la
legalidad o no que quepa hacer sobre los decretos que
regulaban la concesión de los gastos de difícil justifica-
ción, nosotros creemos que es importante también el
reflejar en esas conclusiones el que en su momento no se
plantearon las debidas retenciones, a tenor de la propia
interpretación que la Comunidad Autónoma, y me consta
que el interventor que en este momento tiene la Admi-
nistración regional también tuvo responsabilidad en
aquel año, digo, las interpretaciones que con respecto a
la retención de estas retribuciones dinerarias no se hicie-
ron en aquel momento.

Nosotros entendemos que, al margen de la legalidad
o no, cabe también decir sobre este punto el que la Co-
munidad Autónoma no realizó los controles y garantías
precisos que nos hiciesen ver a todos los ciudadanos de
esta Región el que esos gastos de difícil justificación se
estaban abonando de un modo justificado. Nosotros
tenemos que hacer un planteamiento, al menos en conse-
cuencia de esta actitud negligente por parte de la Admi-
nistración, una reprobación ética del comportamiento
que se daba en aquel momento con respecto a estos fon-
dos.

Creemos que es un aspecto este, relativo a los gas-
tos de difícil justificación, de fondo, importante, que
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diferencia la posición de nuestro grupo, y que tenemos
que decir claramente, a tenor de lo que se plantea en el
punto cuatro de las conclusiones, creemos que hay una
marcha atrás muy importante por parte del Partido Po-
pular, que contradice el discurso que teníamos ocasión
de escuchar no hace muchos meses, que se quiere pasar
por alto, se quiere echar tierra a este asunto que, desde
luego, ha desarrollado, ha tenido una cabida de mucho
espacio en los medios de comunicación, de mucha tinta,
de mucha palabrería vertida por el propio Consejo de
Gobierno.

Creemos también que en lo que se refiere a otro
aspecto fundamental de las conclusiones, nuestro grupo
no se ve reflejado en lo que hace mención a la defensa
jurídica de altos cargos. Nosotros, a tenor de las infor-
maciones que hemos tenido ocasión de escuchar en esta
Cámara, entendemos que por la propia respuesta que
daba el responsable de los Servicios Jurídicos de la Co-
munidad Autónoma (con todo el tacto, que hay que decir
planteó con mucho tacto esa contestación a una pregunta
expresa que se le planteó por parte de nuestro grupo),
observamos que el precio que pagó la Comunidad Autó-
noma por la prestación de esos servicios jurídicos, 5
millones de pesetas, se desarrolló en tan sólo catorce días
de prestación con respecto a las personas que estaban
encausadas, y que tan sólo sirvió para hacer un procedi-
miento, que fue el de notificación de personación en el
caso, a pesar de que se pudieran emitir distintos infor-
mes. Para nosotros creemos que es de interés el que esa
referencia de modo expreso también se incluyera en el
apartado de las conclusiones.

Como creemos que es de interés el que también, en
todo lo referente a procesos de contratación de la Admi-
nistración regional, se exprese de un modo claro, más
allá del incumplimiento de determinadas formalidades,
el que esta Administración regional no puede volver a
repetir, y así debe quedar plasmado, el que buena parte
de las empresas adjudicatarias de obra pública (en con-
creto el 74% de los contratos revisados) carecía de las
garantías yo creo que obligadas hacia las empresas de
que estuviesen al corriente con la Seguridad Social y con
la Hacienda Pública. Este elemento yo creo que es fun-
damental el que se refleje y no vemos que por parte de
esa propuesta transaccional se haya realizado.

Estas reflexiones y todas las que contiene la pro-
puesta de resolución en su vertiente de conclusiones y
recomendaciones son ya de por sí suficientes para..., en
el aspecto del dictamen es fundamental el primer punto,
referido a la aprobación o desaprobación de la Cuenta,
justificar la posición de nuestro grupo parlamentario de
cara a que esa Cuenta no sea aprobada, de que se inste a
la Comunidad Autónoma a que se rehaga esa Cuenta, y
ahora que busque los intereses regionales, resarza a la
Comunidad Autónoma, a todos los ciudadanos de esta

Región de aquellas actuaciones que puedan haber sido
lesivas con respecto a esos intereses económicos, socia-
les, de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta Re-
gión.

Creemos que es una posición en la que Izquierda
Unida está en solitario en esta Comisión, y creemos que
es una posición suficiente para manifestar el que en el
debate de la propuesta en el Pleno del dictamen nuestro
grupo se reserve un voto particular para defender esta
posición que hemos anunciado aquí esta mañana.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor portavoz.
Por parte del grupo parlamentario Socialista, tiene

la palabra su portavoz Fulgencio Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Gracias, señor presiente.
En primer lugar, para manifestar que nos congratu-

lamos de que se haya llegado a elaborar un dictamen con
la celeridad que entendíamos que debía de hacerse una
vez que empezó los trabajos esta Comisión, con transpa-
rencia, con eficacia, entendemos que con eficacia porque
hemos sido eficaces a la hora de analizar tanto las opi-
niones del Tribunal de Cuentas como la documentación
referida, como las comparecencias solicitadas, y además
con rigor. Entendemos que el dictamen que aquí se pro-
pone es un dictamen riguroso, con independencia de que,
y ya lo expresaremos más adelante, tenemos algunas
matizaciones que hacer al mismo y alguna queja en la no
incorporación de algunos planteamientos que planteá-
bamos en las conclusiones nuestras.

En definitiva, entendemos que a nivel general y a
nivel global con esas matizaciones este dictamen, lo
mismo que han sido los dictámenes anteriores, es un
buen dictamen, y es verdad que hemos comprobado una
receptividad importante por parte del grupo parlamenta-
rio Popular, que yo creo que también es consecuencia de
algo también normal, y es que cada vez más está en su
papel de ser en este caso el grupo del Gobierno con todas
las consecuencias.

De la misma manera, entendemos que por parte
también de Izquierda Unida, por lo que hemos observa-
do, con independencia de las grandes reservas que dicen
ellos que hacen, se han acercado bastante a las posicio-
nes que también planteaba el grupo parlamentario So-
cialista.

No obstante, nosotros entendemos que quizá en el
futuro como reto de esta Comisión se deba hacer un
esfuerzo superior al hecho por la Asamblea, y no digo yo
porque no lo hayamos hecho de manera premeditada,
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sino que debemos de marcárnoslo como reto por parte de
la Asamblea y también por parte del Gobierno para que
todo lo referente al estudio y análisis acerca del Informe
del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta de la Comuni-
dad Autónoma no salga del marco de la Asamblea Re-
gional.

Hemos comprobado asimismo que este informe, el
del Tribunal de Cuentas me refiero, ya no incorpora
recomendaciones y conclusiones de otros informes, lo
cual nos parece a nosotros que debe marcar la valoración
positiva por parte de esta Comisión y posteriormente del
Pleno de la Cámara. Si recuerdan sus señorías, cuestio-
nes habituales en anteriores informes o en otros infor-
mes, alguno del año pasado y otros de años anteriores,
referidos a los plazos en la presentación de las cuentas,
recomendación sobre la implantación del Plan General
de Contabilidad o la no utilización, que así expresamente
lo marcaba el Tribunal de Cuentas, de autorizaciones de
endeudamiento para ejercicios futuros, ya no aparece en
las recomendaciones que se vienen planteando última-
mente.

Asimismo, nosotros valoramos positivamente que
por primera vez y de acuerdo con las recomendaciones
insistentes del Tribunal de Cuentas, no solamente de la
Comunidad Autónoma de Murcia sino también, por lo
que hemos podido comprobar, el resto de las comunida-
des autónomas, digo por primera vez en el caso de Mur-
cia, y me parece que también es una de las pocas que lo
hacen a nivel nacional, aparece la subasta de los expe-
dientes analizados como el sistema más utilizado, si no
recuerdo mal en torno a más de un 60%, y el mismo
Tribunal de Cuentas valora ya un ahorro con este sistema
del orden de los 4.000 millones de pesetas, lo cual yo
creo que hay que valorarlo como positivo.

De la misma manera constatamos que de la mayoría
de las recomendaciones que plantea el Tribunal, o algu-
nas de ellas ya han sido atendidas y en las alegaciones,
en las posiciones que han mantenido aquí los técnicos y
altos cargos que han venido a comparecer a la Comisión
así lo han dicho, o que por parte del Gobierno en el año
93 y 94 se dictó la normativa correspondiente, y que ese
mismo Gobierno y el Gobierno posterior han ido llevan-
do a cabo de cara a obtener una mejoría en las cuentas.
En ese sentido, nosotros saludamos, decirlo con gozo y
con buena predisposición de cara al futuro, el anuncio
que nos hacía aquí el interventor general de la Comuni-
dad Autónoma, de que ya en este año hay una gran mejo-
ría en las cuentas de la Comunidad Autónoma, y que en
el 94 y ejercicios sucesivos esa mejoría va a ser mayor,
producto del trabajo que se viene haciendo desde el 93,
que fue cuando se tuvo acceso al primer informe de estas
características.

En definitiva, entendemos que el proyecto de dic-
tamen es un proyecto interesante. Nos queda un poco la

pequeña queja de que creemos que el proyecto del Parti-
do Socialista se ajusta más a la realidad. No obstante, la
incorporación posterior de cuestiones planteadas en
nuestro proyecto de dictamen por parte del Partido Po-
pular nos va a posibilitar votar la mayoría de los puntos,
de las recomendaciones y de las conclusiones.

No obstante, nosotros entendemos que debiera de
haber quedado reflejado lo que planteamos en la reco-
mendación décima a la decimocuarta, que como me
imagino que el proyecto de dictamen del grupo parla-
mentario Socialista se adjuntará al acta, pues les voy a
ahorrar el tener que aguantar que se las lea. De la misma
manera consideramos, y como está planteado en positi-
vo, que debiera de haberse reflejado también la reco-
mendación número quinta que planteaba el grupo
parlamentario Socialista.

Como se han aceptado algunas matizaciones de las
que hemos planteado a la propuesta o el intento de pro-
puesta refundida de la Ponencia, me voy a referir sim-
plemente a dos cuestiones que nosotros vamos a seguir
manteniendo para discutir en el Pleno porque nos pare-
cen importantes.

La primera de ellas es en las recomendaciones, la 2,
donde habla de que se incrementen los mecanismos de
seguimiento presupuestario desde el punto de vista fi-
nanciero y económico.

Nosotros planteábamos y seguimos planteando que
sería conveniente también incluir el aspecto social. Es-
tamos hablando de objetivos, estamos hablando de se-
guimiento de objetivos, en la elaboración de sucesivos
presupuestos, en los proyectos de presupuestos, se han
ido incluyendo cada vez más objetivos para poderse
seguir, pero no se ha llegado todavía a una concreción
suficiente para que nos permita decir que estamos en un
presupuesto por objetivos. Pero no obstante, de los que
se incluyen, nosotros entendemos que no solamente se
debía procurar el seguimiento desde el punto de vista
financiero y económico, puesto que eso es un plantea-
miento absolutamente endogámico, que tiene que ver
solamente con el desarrollo en sí del presupuesto, pero
no el a quién y el para qué está destinado el presupuesto.
Y, por tanto, consideramos que incluir la palabra "social"
recoge más adecuado lo que debe ser el seguimiento de
un presupuesto, ver si realmente políticamente ese pre-
supuesto está cumpliendo para el fin para el que se apro-
bó en la Asamblea, en el Parlamento regional. Por eso
mantenemos la palabra "social".

Y de la misma manera la conclusión número 9, tal
como queda, nosotros entendemos que no se ajusta, no
ya a lo que dice el Tribunal de Cuentas, sino a la infor-
mación que aquí facilitó en la Ponencia el jefe de los
Servicios Jurídicos, y por tanto la totalidad de la redac-
ción varía un poco el sentido en el que el jefe de los
Servicios Jurídicos explicó aquí las actuaciones de la
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Comunidad Autónoma sobre el contrato, sobre un infor-
me para el asunto Casa Grande, y luego el apoyo a la
defensa que realizaban y que realizaron los Servicios
Jurídicos de la Comunidad Autónoma. Como creemos
que aquí no se queda reflejada esa opinión del jefe de los
Servicios Jurídicos, que a nosotros nos convenció y que
compartimos desde entonces, consideramos que la reco-
mendación número 9 debiera simplemente de eliminarse
del dictamen o suprimirse.

Y nada más, señorías, yo creo que las sucesivas
cuentas van llevando a esta Comisión y a los distintos
grupos a una posición que, y sin ánimo de jactancia, ha
sido la posición que siempre hemos mantenido el grupo
parlamentario Socialista de cada vez mirar esa cuenta no
solamente desde los planteamientos que yo he planteado,
he dicho al principio de mi intervención, sino además
desde la responsabilidad que como Parlamento regional
tenemos a la hora de enjuiciar el dictamen de las cuentas
de la Comunidad Autónoma, y además a clavo pasado y
desgraciadamente me imagino que por el trabajo ingente
que tiene el Tribunal de Cuentas, nos gustaría que ese
trabajo ingente pudiera producir los informes con mayor
celeridad, pues, como decía, debido a ese trabajo, a pesar
de los pesares vemos esos informes muy a clavo pasado,
muy lejos en el tiempo, y que las recomendaciones
siempre, como mínimo, bien atendidas en su estudio, nos
impide el llevarlas de un presupuesto para otro y se pue-
de observar una diferencia que en absoluto, y yo creo
que en eso coincidimos los tres grupos políticos, nada
tiene que ver con los deseos y con la predisposición de la
Cámara actual, la composición de la Cámara actual, la
anterior, de todos sus grupos parlamentarios, y también
del Gobierno actual y del presente.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor portavoz.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

el señor Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, también manifestar la satisfacción

del grupo parlamentario Popular por el desarrollo que
han tenido los trabajos tanto en Ponencia como en Comi-
sión, que no ha sido ni más ni menos que cumplir con lo
que establece el artículo 162 del Reglamento de esta
Cámara, en relación con el artículo 54 del Estatuto de
Autonomía. Por tanto, hemos cumplido ni más ni menos
que con la misión que tenemos encomendada.

Bien es cierto que en el desarrollo de las sesiones,
en esta ocasión del análisis de la Cuenta General de

1993, ha habido algún elemento novedoso. En concreto
ese volumen ingente de documentación que aportó, a
requerimiento de la Ponencia, el Gobierno regional, y
que se hizo un cálculo estimativo en 15.000 folios, que a
lo largo de la Semana de Pasión tuvimos ocasión de
desmenuzar, de ir viendo todos y cada uno de los conte-
nidos de esa documentación, que no hacía ni más ni
menos que constatar lo que ya se decía en el Informe del
Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General de la Co-
munidad Autónoma del año 93.

También es cierto que ha habido otro elemento
novedoso, y que ha sido la comparecencia del director de
los Servicios Jurídicos en el año 93, y del interventor
general de la Comunidad Autónoma que, por circunstan-
cias, fueron dos personas las que ejercieron tal cargo en
el año 93, uno de enero a octubre, y otro que sigue en su
puesto desde entonces, desde octubre del 93, pues a lo
largo de sus exposiciones fueron aclarando, a preguntas
de los distintos grupos parlamentarios, determinadas
circunstancias de aquella Cuenta del año 93.

Cierto que el marco de actuación tenía que estar
referido al año 93, porque se pueden producir ciertos
desenfoques si nos situamos en el momento actual, y por
tanto una de las cosas que yo creo que hemos ido enmar-
cando bien era en qué momento estábamos analizando
todos estos temas relativos a la Cuenta.

Ciertamente que las distintas intervenciones de los
comparecientes fueron reflejando y haciéndonos consta-
tar algunas circunstancias de esa Cuenta.

En base a todo ello, desde el grupo parlamentario
Popular preparamos un primer borrador de propuesta de
dictamen, que lo entregamos a los distintos grupos par-
lamentarios, con la idea, como también se hizo en el año
anterior, de que se pudiera mejorar con las distintas
aportaciones en base a toda la información que cada uno
tenía y las distintas valoraciones que se podían hacer.

Esta misma mañana, en la Ponencia celebrada ante-
riormente a esta Comisión, pues hemos llegado a un
borrador, ya a un segundo borrador, que desde el grupo
parlamentario Popular se ha entregado también a los
distintos grupos, donde hemos podido constatar una gran
sintonía en cuanto al aspecto netamente técnico del tema
que tratamos, aunque ciertamente se hacen valoraciones
políticas, consecuencia de esa situación técnica, que en
algunos casos compartimos y en otros, evidentemente,
no.

Por tanto, el documento final al que hemos llegado
entendemos, y así ha sido reconocido por los portavoces
que me han precedido, que es un documento de síntesis,
podríamos llamar, de las distintas propuestas de los tres
grupos parlamentarios.

Ciertamente se han significado discrepancias que,
como digo, son más en el terreno de la valoración políti-
ca que en el terreno netamente técnico del dictamen que
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se está debatiendo en esta Comisión y que posterior-
mente se votará.

Desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida se
argumenta que aunque hay una gran sintonía prevalecen,
o permanecen, mejor dicho, serias y fuertes discrepan-
cias de fondo. Yo creo que solamente lo estamos ciñendo
eso a una discrepancia, y a una discrepancia que es el
aprobar o no aprobar la Cuenta. Ésa es la cuestión fun-
damental con respecto a la diferencia de criterios de
Izquierda Unida con respecto al grupo parlamentario
Popular.

Realmente nosotros hemos pensado también de las
consecuencias de la no aprobación de la Cuenta. Real-
mente hemos encontrado más aspectos negativos en que
eso se produzca que positivos, y lo decimos con total y
absoluta claridad después de haberlo consultado, después
de haber hecho nuestra propia apreciación de las conse-
cuencias que tendría la no aprobación, y por tanto enten-
demos que paralizar una Administración regional para
rehacer una Cuenta, que en muchos casos prácticamente
sería imposible de llevar a cabo, creemos que eso conlle-
varía un perjuicio para la propia Administración, que
además redundaría posiblemente en un perjuicio para el
propio ciudadano, que vería paralizada una parte de su
Administración para poner bien algo que en el año 93 se
pudo hacer mal o no hacer ajustado a las determinacio-
nes que entonces regían para este tipo de actuaciones
contables.

Nosotros discrepamos significativamente en un
punto que argumenta Izquierda Unida, y tenemos que
discrepar y dejarlo bien de manifiesto, puesto que se ha
argumentado la injerencia del Gobierno regional en los
asuntos de la Comisión. Nosotros entendemos que cada
uno tiene perfectamente establecidas y delimitadas sus
funciones, el Ejecutivo las suyas, el Legislativo, esta
Cámara y esta Comisión, las suyas. Tan es así que, evi-
dentemente, el informe del Tribunal de Cuentas, por la
propia normativa que rige al Tribunal, se entrega simul-
táneamente a la Asamblea Regional y al Gobierno regio-
nal, de tal forma que ese informe produce actuaciones en
el ámbito de esta Asamblea, cuales son todas y cada una
de las actuaciones llevadas a cabo desde la entrega del
informe, que estamos culminando prácticamente con esta
Comisión y con el posterior Pleno donde se lleve el dic-
tamen que aquí se apruebe, y el Ejecutivo lógicamente
tiene su actividad con respecto a las conclusiones que
saca el Tribunal de Cuentas, y es responsabilidad de la
Administración el llevar a cabo determinadas actuacio-
nes, y es responsabilidad de esta Comisión, pues llevar a
cabo las que, como digo, se han llevado.

Por tanto, aquí no cabe achacar a nadie que haya
podido haber una injerencia de uno en otro, ni nada de
eso, porque evidentemente, si eso fuera así, pues incluso
el propio grupo de Izquierda Unida podía estar entrando

en una contradicción, cómo hoy un medio de comunica-
ción publica lo que va a ser adelantar la postura del pro-
pio grupo parlamentario en lo que sería como
consecuencia y conclusión después del debate de esta
Comisión. En fin, en cierto modo, yo creo que aquí de lo
que se trata es de que cada uno asuma sus funciones,
hago su trabajo y deje trabajar a los demás.

Con respecto a los gastos de difícil justificación y la
idea de que debió de llevarse a cabo la retención del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, coincidi-
mos tanto el grupo parlamentario Popular como el propio
Gobierno regional, por la actuación llevada a cabo, con
el planteamiento de Izquierda Unida en este punto.

Hemos asumido una de las conclusiones, en parte,
referida al asesoramiento de un gabinete externo para el
asunto Casa Grande, porque entendemos que es cierto
que eso fue así, lo constató el propio director de los Ser-
vicios Jurídicos. Es cierto que no consta un informe de
los Servicios Jurídicos donde, de manera clara, se deter-
mine que esos servicios no podían llevar por acumula-
ción de tareas, por lo que fuese, no podían emitir esos
informes, llevar adelante la defensa del tema Casa Gran-
de y, por tanto, es cierto lo que ahí se indica. Lo que no
coincidimos, lógicamente, es en la valoración que el
grupo de Izquierda Unida se atreve a hacer, y nosotros
no, ni el propio director de los Servicios Jurídicos, es si
elaborar aquellos voluminosos informes, que incluso
muy gráficamente el director de los Servicios Jurídicos
nos hacía referencia en su comparecencia, de si eso vale
tanto o aquello o eso vale cuánto. Entonces, evidente-
mente, no podemos aceptar la parte final de la indicación
de Izquierda Unida.

El tema de algunas justificaciones en el tema de
contratación, el propio interventor lo cuestionó repeti-
damente, o sea, el interventor cuestionó el que no se
hubieran emitido aquellos informes y lo que puso en
duda es de que por cualquier causa o motivo no constase
en el expediente. Parece ser que a lo largo de la tramita-
ción de un expediente de las características y volumen de
los que aquí se han analizado, pues podía darse el caso
de que se hubiera emitido, pero por cualquier razón o
descoordinación administrativa no constase en el expe-
diente, y eso así lo puso de manifiesto el propio inter-
ventor.

Y, por último, se indica que, de alguna manera, esta
Comisión debería de tomar en su propuesta de resolución
alguna medida para resarcir a los ciudadanos de esta
Región de lo que se hizo mal de alguna manera en aque-
lla Cuenta. Yo creo que esto sí que es una valoración
netamente política, la valoración técnica ya tiene sus
resultados, pero en la valoración política decir que de
alguna manera hay que resarcir a los ciudadanos de
aquella mala gestión en cuanto al desarrollo de control
presupuestario, económico y financiero de la Comunidad
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Autónoma en el año 93, yo creo que esa valoración polí-
tica está muy clara, y está muy clara pues porque hubo
unas elecciones en mayo del 95 y se depuraron respon-
sabilidades políticas en el momento, lugar en que se
hacen estas cosas, que es en las urnas y, por tanto, noso-
tros en esto tampoco entendemos que se deban de tomar
ahora iniciativas en este sentido, porque los ciudadanos,
en este sentido, yo creo que ya hicieron su valoración
política.

Coincidimos con el portavoz del grupo parlamenta-
rio Socialista en el sentido de congratularse por el tra-
bajo realizado. Es una práctica ya habitual en esta casa el
que se desarrolle el análisis de las cuentas generales de la
Comunidad Autónoma, pues desde un punto de vista
bastante técnico, casi profesional, diría yo, y, por tanto,
toda la serie de trabajos de conclusiones, recomendacio-
nes, lógicamente van dando sus frutos, no tan exacta-
mente como el propio portavoz del grupo parlamentario
Socialista nos anunciaba precisamente el año pasado con
respecto a la Cuenta del 92 y que nos aseguraba que la
del 93 ya iba a ser bastante mejor. Nosotros creemos que
no se siguieron bien o al pie de la letra o como se debía
de haber seguido todas y cada una de las recomendacio-
nes, porque si no el Informe de la Cuenta del 93 sería
mejor de lo que ha sido en sintonía con la voluntad del
portavoz socialista el año pasado.

Que el análisis no salga del marco de la Asamblea,
pues lógicamente eso no lo podemos compartir, por lo
que dije antes con respecto al posicionamiento de Iz-
quierda Unida. Creo que cada uno debe de asumir sus
funciones, el Gobierno la suya y nadie puede ni debe
medir las actuaciones de los demás en cuanto a las res-
ponsabilidades que a cada uno competen. Es cierto que
se han mejorado bastantes cosas; de hecho, personal-
mente y para este grupo parlamentario Popular fue bas-
tante clarificadora la comparecencia del interventor de la
Comunidad Autónoma, me refiero a don Tomás Crespo
que ejerce tal cargo en la actualidad y es interventor
desde octubre del 93, y aquí sí, efectivamente, pues tu-
vimos bastante más claridad en sus planteamientos, y, en
este sentido, pues también constatar que el sistema de
subasta es el que, a fuerza de recomendaciones, se im-
plantó como el habitual en los procedimientos de con-
tratación de la propia Comunidad Autónoma.

No compartimos el que se deban de incluir las re-
comendaciones de la décima a la decimoquinta que pro-
pone el grupo parlamentario Socialista. Nosotros
valoramos estas aportaciones más, en cierto modo, como
justificaciones, alegaciones, cuestiones que no tienen, a
nuestro entender, reflejo en lo que indica el Tribunal de
Cuentas. Nosotros podemos constatar que lo que se indi-
ca en estas recomendaciones que hace el grupo Socialista
puede ser cierto o que será cierto. Pero, evidentemente,
entendemos que no encaja, por ejemplo, la recomenda-

ción undécima: "que se aprecia que los gastos corrientes
disminuyeron un 5% respecto a 1992 y los de inversión
se incrementaron en un 13%; que los ingresos por dere-
chos liquidados en operaciones corrientes aumentaron un
2% y los de capital en un 21% con respecto al 92", pues
realmente entendemos que no tiene encaje y en esta línea
están las demás. Por tanto, no las hemos asumidos.

Y tampoco la resolución quinta, porque, evidente-
mente, es como presuponer de que el Gobierno actual,
pues en un futuro no va a cumplir con todos y cada uno
de los requisitos que se exigen para las justificaciones de
las subvenciones que provengan de la Unión Europea.
Yo creo que cada cosa en su momento y cuando el Go-
bierno actual tenga que responder de una Cuenta que
tenga plena y absoluta responsabilidad sobre la misma,
pues sería el momento de hacer las recomendaciones y
sugerencias.

Por último, en cuanto a las dos cuestiones que se
plantean desde el grupo parlamentario Socialista como
no asumidas por el grupo Popular, con respecto al con-
trol que se pretende del presupuesto, introducir meca-
nismos que incrementen, o sea, perdón, mecanismos que
incrementen el seguimiento presupuestario desde el
punto de vista financiero, social y económico. Nosotros
no entendemos el que..., porque además tampoco se
refleja por ningún sitio en el Informe del Tribunal de
Cuentas, ni en la documentación que sirve de base de
trabajo para emitir ese informe al Tribunal, el tema de
que tenga que tener un seguimiento desde el punto de
vista social. Es cierto que por primera vez en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma del año
97 se lleva a cabo un presupuesto por objetivos, donde se
marcan claramente los dineros públicos dónde van, qué
es lo que pretenden y se pueda analizar y hacer un se-
guimiento de esas políticas que desarrollan todos y cada
uno de los programas presupuestarios de nuestro presu-
puesto. Pero ciertamente el que el factor de ese segui-
miento financiero, social y económico, nosotros
entendemos que la palabra "social" aquí no encaja y, por
tanto, no lo hemos asumido.

Bien, yo creo que ya para finalizar, señor presiden-
te, dejar constancia de que este documento que se va a
someter a votación es, en un porcentaje muy importante,
una síntesis del trabajo de los tres grupos parlamentarios,
que con nuestra mejor idea, con nuestra mejor intención,
independientemente de matices de orden político, esta-
mos contribuyendo, sin duda, a que nuestra Administra-
ción regional pueda ir siendo cada vez más un ejemplo
para los propios ciudadanos de la Región, que en su
negocio, en su aspecto particular se ven sometidos, sin
duda, a los imperativos legales, a cumplir con su obliga-
ciones fiscales, llevar adecuadamente y estar en orden
tanto con la Hacienda pública como cumplir con los
requisitos que la Administración establece para cualquier
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actividad, y eso debe de tener un reflejo en quien tiene la
máxima responsabilidad, que es esa propia Administra-
ción y sus dirigentes, y, por tanto, el que la Administra-
ción vaya reflejando a través de esa fiscalización que
ejerce el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de la
actividad pública regional, que vean ahí que quien pri-
mero cumple con esos requisitos es la propia Adminis-
tración y no, de alguna manera, sientan que se les obliga
a una cosa a ellos y, sin embargo, la Administración
tiene, de alguna manera, por decirlo así, manga ancha
para llevar adelante su actividad.

Creo que con eso, con esta propuesta de dictamen
estamos contribuyendo, sin duda, a que los ciudadanos
confíen cada día más en nuestra Administración regional
y, por tanto, mejorando nuestra propia Región de Mur-
cia.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor portavoz.
Bien, vamos a dar un segundo turno. Se ruega que

sean breves. Y ya al objeto de clarificar las posturas,
tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida-
Los Verdes.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, para decir y dejar claro que la formulación del

voto particular que plantea el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes ya no está tanto en lo que
recogen las conclusiones y recomendaciones, resolución
del propio dictamen de la Comisión de Economía y Ha-
cienda, salvando el punto fundamental de fondo de apro-
bar o desaprobar la cuenta, sino precisamente por lo que
no dice, por lo que no dicen esas recomendaciones o esas
conclusiones.

Nosotros queremos aprovechar este segundo turno
de intervenciones para dejar claras algunas cuestiones.
Es cierto que el Tribunal de Cuentas tiene la obligación
de remitir el informe a la Asamblea Regional y al Con-
sejo de Gobierno, pero también es cierto que el Estatuto
de Autonomía delimita señalando que las competencias
de estudio y de posicionamiento con respecto a esa
Cuenta General le corresponde a la Comunidad Autó-
noma, a la Asamblea Regional, perdón, lo dice de modo
expreso. Y yo creo que conviene llamar la atención y
volver a situar el debate en sus justos términos, de que el
Consejo de Gobierno con esas declaraciones grandilo-
cuentes, imprudentes, que hizo en su día, yo creo que
menospreció las competencias de esta Cámara y de esta
Comisión, y creo que, salvando los colores políticos,
como Cámara hubiera sido conveniente introducir esa

reflexión en la propuesta de dictamen, en el apartado
incluso de las recomendaciones al Consejo de Gobierno,
porque es un precedente. Y yo creo que, desde luego, es
desafortunada la comparación que se plantea de esa
actuación puntual, mes de diciembre y enero, del Con-
sejo de Gobierno, con la valoración pública hecha por
parte de nuestro grupo parlamentario una vez que han
transcurrido tres meses de estudio en la Ponencia y en la
Comisión, una vez que se conocen las propuestas de
resolución que plantean los distintos grupos parlamenta-
rios a la Comisión de esta mañana, era anticipar la posi-
ción de nuestro grupo. Creo que no tiene absolutamente
ningún punto de comparación, ningún punto de parale-
lismo entre una actuación y otra. Yo creo que es perfec-
tamente legítimo el que los ciudadanos, una vez que han
conocido el transcurso de esta Comisión durante más de
tres meses, cuando hoy venimos a la Comisión conozcan
la posición política que plantea cada uno de los grupos.
Creo que lo contrario sería atentar a la transparencia.

Nos gustaría dejar también claro, porque creo que
no sería justo, el plantear el que con respecto a la valora-
ción que pudiera en su momento hacer el jefe de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma en la
Ponencia, se pueda entender que la matización que hace
nuestro grupo, relativo al coste de la prestación de esos
servicios de asistencia jurídica a la Comunidad Autóno-
ma, pudiera ser desmesurada o carente de rigor. Yo creo
que el tacto que mostró aquí el jefe de los Servicios
Jurídicos, precisamente por esa solidaridad corporativa
que se suele dar entre profesionales de la misma rama, le
llevó a no manifestar de que era claramente un precio
abusivo el que la Administración regional pagó por
aquellos servicios: 5 millones de pesetas por unos servi-
cios que se prestaron en tan sólo 14 días, en los cuales
los acusados o los imputados tenían responsabilidades
públicas, digo, la prudencia del señor jefe de los Servi-
cios Jurídicos le llevó a adoptar ese tipo de respuesta, y
no una más clara, porque por la solidaridad corporativa,
a la que hacía alusión, quizás lo más conveniente, o lo
que hubiese ido en función de las palabras a las que
hacía alusión el señor portavoz del grupo Popular, hubie-
se sido justificar el que el volumen de los estudios, de las
actuaciones, de los procedimientos que había llevado ese
gabinete, justificaban sobradamente las cantidades que
se desembolsaron por parte de la Administración regio-
nal.

Desde luego, lo que yo sí creo que puede acarrear
un grave perjuicio a los ciudadanos y ciudadanas de esta
Región, más allá de la valoración que hacía el grupo
parlamentario Popular, como consecuencia de lo que
podría acarrear la desaprobación de la Cuenta, es el tra-
tamiento con el que se cierra el culebrón de esta Cuenta
General, relativo a los gastos de difícil justificación; ni
tan siquiera se hace mención a este aspecto. Se salda la
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cuestión. En fin, con lo que hace relación al apartado
número 15, ni tan siquiera se quiere entrar a expresar las
recomendaciones, que entiendo que deberían de ir, que,
como recomendación, sí la asumimos, es una recomen-
dación que yo creo que es oportuna el revisar la normati-
va que regula la prestación de estos gastos. Es una
recomendación, pero, desde luego, muy poca visión
crítica y analítica del comportamiento de este aspecto en
la Cuenta General del 93.

Simplemente para manifestar ya, y terminando,
señor presidente, nuestra reafirmación en la emisión de
un voto particular a la hora de defender esta resolución
en el Pleno.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien. Muchas gracias.
Reafirmando el voto particular de defender en Pleno

por parte del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes.

Señor Puche, tiene usted la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí. Gracias, señor presidente.
Brevemente. Para decir que, en cualquier caso,

seguimos manifestándonos en lo esencial en lo afirmado
anteriormente. Por tanto, no compartimos los argumen-
tos dados para que no se incluyesen en el dictamen las
conclusiones décima, undécima, duodécima, decimoter-
cera, decimocuarta y decimoquinta del grupo parlamen-
tario Socialista. Entendemos que también es importante
que se reflejen estas cuestiones. Por ejemplo, voy a
leer la decimotercera: "Siguiendo las instrucciones del
propio Tribunal, a través de la Ley 5/93, se puede consi-
derar que a finales de 1993 ya no quedan autorizaciones
vigentes para formalizar operaciones de crédito, y se
financian las ampliaciones de crédito con bajas por anu-
lación en los estados de gastos con mayores ingresos".
Eso, a modo de ejemplo, por qué eso no puede estar y sí
puede estar, con lo que además estamos de acuerdo, pues
el apartado, por ejemplo, uno: "La conclusión del inven-
tario general de bienes de derechos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, comenzada en 1995
y finalizada y febrero del 96, pretende determinar la
composición y valoración del inmovilizado material de
la misma". ¿Por qué una cosa sí y otra no? Se constata
una realidad. Y de la misma manera que esto último está,
y nosotros consideramos que debe de estar, debían de
estar también las demás.

No obstante, pues quede eso ahí. Y nosotros, desde
luego, no renunciamos a que en años sucesivos, pues
temas de estas características podamos irlos incorporan-
do.

También decir que, efectivamente, lo hemos dicho
antes y queremos repetirlo ahora, pero no con los mis-
mos argumentos. Nos parece importante que el sistema
de subasta se valore como positivo, que se utiliza de
manera mayoritaria y en más del 50%.

Y esto no se debe, ahí es donde discrepamos, no se
debe a que, a fuerza de hacer recomendaciones el Tribu-
nal, resulta que se incorpora. Es que se incorpora el pri-
mer año que se puede incorporar después de la primera
recomendación del Tribunal de Cuentas. La Cuenta del
89 se dictaminó en el año 93; y ya en ese mismo 93 el
Gobierno de María Antonia Martínez hace un esfuerzo y
ya consigue dar la vuelta a los sistemas de adjudicación -
que aprovecho para decir que tan legítimo es el de su-
basta, como el de concurso-subasta, como el de contrata-
ción directa; con independencia de que estemos de
acuerdo en que se empleen más o menos-. Lo digo tam-
bién, no sé si ha sido Izquierda Unida, que ha hecho una
apreciación, y, sin ánimo de criticar, referida a eliminar
el tema de la contratación directa, etcétera. Yo creo que
aquí, pudiendo proceder en otras administraciones y en
otros sitios, desde luego, aquí en la Comunidad Autóno-
ma, en la Cuenta de este año, si hay que hacer alguna
referencia es a congratularnos de que el sistema de su-
basta pues ha resultado ser el mayoritario en el 93, y es
cuando se pudo.

Y por eso yo el año pasado decía que en la Cuenta
del 93 van a haber grandes mejoras respecto al 92, no ya
cuantitativas, que, si quieren sus señorías, cuantitativas
también, hemos pasado de plantear el año pasado una
recomendación, una primera recomendación, que era la
aprobación, y una segunda, con diez apartados, si no
recuerdo mal, a otra, en estos momentos, con seis. Es
decir, hemos descendido en alrededor del 40% las reco-
mendaciones del año 92 al año 93. Luego yo creo que,
de alguna forma, sin tratar de llevarme yo el gato al
agua, aquella premonición que hacíamos en el año 92
pues se ha cumplido cuantitativa y cualitativamente. Y
digo cualitativamente, sobre todo en el tema de la su-
basta, porque era uno de los temas que más insistencia
vino haciendo el Tribunal de Cuentas aquel año y poste-
riores, en todo el... de cuentas que nos dejó caer la del
89, las anteriores al 89, la del 90, la del 91 y, el año pa-
sado, la del 92.

En definitiva, señorías, matizando que, en absoluto,
la recomendación quinta la hacíamos en negativo, sino
en positivo, no como una advertencia al Gobierno presu-
poniendo que iba a fallar en algo, sino simplemente para
dejar algo ahí escrito de aviso a navegantes, no sola-
mente al Gobierno, también a la propia Asamblea para
ver si entre todos evitamos esa cuestión, que pudiera
ocurrir y que ha ocurrido en algunas otras administracio-
nes. En cualquier caso, pues, bueno, estamos a lo que
ocurra en el futuro, y tampoco vamos a hacer esfuerzos
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en mantener esto en el Pleno. Nos ratificamos en lo que
hemos planteado anteriormente para que vaya a Pleno y
nada más.

Congratularnos de que nuevamente hayamos dado
un paso más en la Cuenta. Que, mejor que otros años,
hemos logrado un mayor nivel de aproximación. El gru-
po parlamentario Socialista, desde luego, entiende que
está manteniéndose todos los años en la misma posición
-anteriormente desde el Gobierno y ahora desde una
oposición que ha sido anteriormente Gobierno-, nos
congratulamos que así empiece a ser por el resto de los
demás grupos.

Y también sí decir que no compartimos, pero no
vamos a profundizar en absoluto, el que se mantenga
aquí por el grupo mayoritario que nosotros no podemos
ni debemos entrar en si el Gobierno, cualquier Gobierno,
éste, anteriores o posteriores, en el tema del Informe del
Tribunal de Cuentas, pues se pronuncia más o menos.
Yo creo, primero, desde el punto de vista legal, lógica-
mente, es discutible, eso es verdad; pero en el Estatuto
de Autonomía quién estudia la Cuenta, y lo dice expre-
samente, aunque no dice quién no la estudia, pero, desde
luego, dice quién la estudia exclusivamente para aprobar
el informe del Tribunal de Cuentas es la Asamblea. Y en
ese marco yo creo que debemos de dejarlo. De esa forma
se ha entendido en algunos años anteriores y de esa for-
ma en el futuro yo creo que debemos de marcarnos la
máxima de que se siga entendiendo, con el Gobierno que
sea -sea un Gobierno del Partido Popular o sea un Go-
bierno socialista o un Gobierno de Izquierda Unida-, con
el que sea, que la Asamblea lo haga; porque, además, yo
estoy de acuerdo en una cuestión que ha dicho el porta-
voz del grupo parlamentario Popular, que ha dicho: "he-
mos hecho un trabajo casi profesional". Es verdad yo
creo, yo tengo mis dudas, tampoco hemos ido a ningún
Parlamento, pero yo tengo mis dudas de que hayan otros
parlamentos que estudien los informes del Tribunal de
Cuentas con tanta intensidad, con tanto rigor y, ya yo
creo que, también con tanta responsabilidad. Empieza
también a poderse decir esta cuestión.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor portavoz.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

el señor Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente para contestar a las cuestiones que

han planteado desde los grupos parlamentarios de la
oposición, porque lógicamente en las valoraciones polí-

ticas no vamos a estar de acuerdo.
Con respecto a lo indiciado por el portavoz del

grupo parlamentario de Izquierda Unida, que insiste en
algo que es obvio y que yo manifesté al principio de mi
primera intervención, que es lo determinado por el artí-
culo 54 del Estatuto de Autonomía, y que desarrolla
perfectamente el 162 del Reglamento: la competencia de
esta Comisión para el análisis y valoración y actuaciones
a llevar a cabo, en su caso, con respecto a la Cuenta.
Pero eso, evidentemente, yo creo que nadie podrá limitar
el que la Administración implicada, que recibe al mismo
tiempo el informe, pueda manifestarse sobre el mismo. Y
es más, llevar a cabo actuaciones administrativas en base
a ese informe definitivo.

Por tanto, yo no encuentro por ningún sitio el que
tengan fundamento esos calificativos que se han hecho
desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida. Tan
legítimo es que Izquierda Unida manifieste sus plantea-
mientos antes de entrar a una Comisión o antes de entrar
a un Pleno, o cualquier cosa, como que el propio Go-
bierno haga su valoración del contenido y, es más, las
actuaciones que entienda que debe de llevar a cabo para
salvar la responsabilidad del Ejecutivo sobre algo que
pudo o puede estar mal.

Yo no me atrevería a decir que el jefe de los Servi-
cios Jurídicos, que dio una muy extensa disertación so-
bre todos y cada uno de los contenidos que le fuimos
pidiendo desde los grupos parlamentarios, yo no me
atrevería a decir que por solidaridad corporativa no se
atrevió a hacer una valoración económica de los dictá-
menes. Yo creo que eso es excesivo, creo que eso es
excesivo; y él pensaba que ningún profesional del Dere-
cho podía estar en condiciones de decir si tal o cual dic-
tamen, igual que una actuación más o menos..., era caro
o barato.

Lo que sí dijo claramente, y por eso no hemos teni-
do ningún inconveniente en recogerlo como aportación
de Izquierda Unida, es lo que dijo, y es que no había un
informe que determinase, nadie le pidió al jefe de los
Servicios Jurídicos un informe que determinase que, por
la acumulación de tareas o por cualquier otra causa o
motivo, no se pudiese llevar esa defensa desde los pro-
pios Servicios Jurídicos. Y lógicamente también dijo que
una vez constatado eso, que no está constatado en la
documentación, se podría contratar, por qué no, un ser-
vicio de asesoramiento, claro que sí, lo que ocurre es que
otra cosa es el procedimiento que no fue correcto, tomó
decisiones que no tenía que tomar, que fue el consejero o
secretario General de Presidencia, y todo lo que dice el
Informe, si ya lo dice el Informe.

Y el tema de los gastos de difícil justificación tiene
su ámbito, hemos constatado que efectivamente pudo
haber deficiencias formales, y que en la conclusión lo
positivo... nosotros siempre intentamos, y yo creo que lo
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conseguimos, que de esa serie de datos negativos al final
qué es lo que se pretende aquí; pues ni más ni menos que
lo que se decía un poco como conclusión en la interven-
ción anterior, y es mejorar lo más rápido y lo más posi-
ble todas y cada una de las actuaciones de una
Administración regional que, como cualquier otra Ad-
ministración, tiene que ser clara, transparente, rigurosa, y
que, sin duda ninguna, el ciudadano vea que su Admi-
nistración autonómica funciona bien y se atiene a la
normativa.

Y ya por último, con respecto a lo indicado por el
portavoz del grupo parlamentario Socialista, nosotros
nos ratificamos en que los contenidos de las conclusio-
nes décima a decimoquinta entendemos que no encajan
en lo que aquí estamos planteando; son, bueno, temas
que se podían constatar y otros muchos... si es que con
esa misma sistemática podíamos incluir no diez sino
doscientos. Entonces, yo creo que eso ya tuvo su ámbito
en el proceso de alegaciones y, por tanto, entendemos
que aquí no es conveniente incluirlo.

En cuanto a la recomendación quinta, nosotros
sabemos de la experiencia que tiene el grupo parlamenta-
rio Socialista en cuanto que fue grupo que sustentó al
Gobierno, y esa experiencia le lleva quizá a proponer
esta recomendación, pero es que esa experiencia fue
negativa..., no, me refiero a que fue negativa en el senti-
do de que no hacía caso su Gobierno a las recomenda-
ciones que se hacían desde aquí desde el grupo
parlamentario, pero permítanos que nosotros esperamos
no compartir esa experiencia negativa, y nosotros sí
creemos que todas las recomendaciones que se hagan
desde esta Asamblea y este grupo parlamentario, por
tanto, al Gobierno regional lo van a cumplir escrupulosí-
simamente. El tiempo lo dirá.

Y, por último, reconocer ciertamente, por qué no,
nosotros podemos reconocer que a partir del año 94 se
empezó a hacer esfuerzos desde el Gobierno regional
para poner en marcha algo que no se había hecho siste-
máticamente anteriormente, que es cumplir con las re-
soluciones de esta Cámara, y que es cierto que el
Gobierno de doña María Antonia Martínez sí empezó a
poner en marcha, y así se ha visto ya en la Cuenta del
año 93 que el procedimiento de subasta fuera el mayori-
tario, el habitual, y los demás, legítimos, lógicos, que
fueran como más extraordinarios. Pero también hizo algo
muy positivo a nuestro entender, lo más positivo que
hizo con respecto a todos los contenidos aquí del Infor-
me del Tribunal de Cuentas por lo significativo que ha
sido este año fue ni más ni menos que la derogación del
Decreto 24/90, en el que permitía a los altos cargos co-
brar gastos de difícil justificación, eso sí fue un dato
importante.

Entonces, en ese sentido creo que cada año se irá
logrando que la Cuenta, ese informe que empezó siendo
tremendamente voluminoso, vaya reduciendo el volumen

hasta que llegara en un momento ideal a decir "todo está
bien" en un solo folio, "muy bien, felicidades a la Admi-
nistración regional porque no hay nada que objetar". Eso
no debe ser una utopía, sino algo alcanzable antes de que
termine el siglo inclusive.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por lo tanto, efectuado yo creo que el debate am-

pliamente, vamos a someter a votación el dictamen de la
Ponencia. Votos a favor del dictamen...

¿Sí?

SR. PUCHE OLIVA:

A favor, con la salvedad del voto particular que
hemos planteado. Mantendríamos para Pleno la inclusión
de "social" y la...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Efectivamente, me está comentando la letrada que
habría que votar cada punto independientemente, por
bloques. Vale.

Excepto el punto 9, que dice el portavoz del grupo
parlamentario Socialista, y el punto creo que ha dicho el
5, ¿no?, o el 2.

Salvo el 2 de las recomendaciones y el 9 de las
conclusiones, votos a favor del dictamen. Votos en con-
tra. Abstenciones.

¿Hay que hacer por parte de Izquierda Unida voto
de alguna otra cosa o es voto a favor de...? Muy bien.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, en cualquier caso, la reserva del
apartado 2 y la supresión del apartado 9 no hay un explí-
cito de estar en contra, sino una abstención por el... lo
digo porque no vaya a ser...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sometemos a votación la recomendación número 2
y la conclusión número 9. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones.

Vamos a ver, se repiten las votaciones. Votos a
favor del dictamen, salvo la conclusión número 9 y la
recomendación número 2. Votos a favor han sido diez,
votos en contra, uno, y abstenciones, ninguna.

Y a la conclusión 9 y a la recomendación 2. Votos a
favor, seis, y abstenciones, cinco.

Bien, señorías, no habiendo más cosas que tratar, se
levanta la sesión.
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