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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muy buenos días, hoy, 31 de octubre de 1997, se
reúne la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto
con el siguiente orden del día:

Primero, escrito del grupo parlamentario Socialista
en el que solicita que comparezca ante la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto el rector de la
Universidad de Murcia.

Existe una carta al presidente de esta Comisión en la
que se dice: "Adjunto remito, de acuerdo con el artículo
48.2 del vigente Reglamento de la Cámara, escrito
dirigido al presidente de la misma a los efectos de que le
dé el trámite oportuno".

Señorías, les recuerdo que el artículo 48.2 dice que
"Cuando, a juicio de una Comisión, fuere conveniente la
comparecencia de personas naturales o jurídicas que
pudieran ilustrar sobre el debate, dada la naturaleza del
mismo, lo planteará a través de su presidente al de la
Asamblea, quien, de acuerdo con la Mesa de la Cámara,
decidirá lo que proceda".

Como tal órgano colegiado, señorías, la Comisión
tiene que tomar acuerdo al respecto, por lo que al objeto
de clarificar la postura cedo un turno general de inter-
venciones a cada uno de los portavoces de la Cámara.

Tiene, por lo tanto, la palabra el señor portavoz de
Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente, para manifestar lo que ha
sido una posición generalmente planteada por nuestro
grupo parlamentario, de dotar de transparencia a la
acción de lo público, pues entendemos que atendiendo al
debate que se suscitó en esta Comisión de Presupuesto
cuando compareció la señora consejera y no supo o no
quiso responder a las distintas preguntas que se le
formulaban desde los grupos de la oposición en relación
a la acción de ese presupuesto en lo que se refiere a
Universidad, creemos totalmente preciso atender la
propuesta que por escrito ha formalizado el grupo
Socialista. En este sentido, manifestar nuestra conformi-
dad en que se dé esa posibilidad y se traslade a la Junta
de Portavoces, en el caso de que sea, lógicamente,
aceptada, la ordenación de esa comparecencia en la
Comisión de Economía.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

el diputado señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, muy brevemente para confirmar
que no hemos cambiado de opinión de ayer a hoy. Si
fuera otro grupo podría ocurrir esto, pero en nuestro caso
no. Mantenemos la petición.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor portavoz.
La posición del grupo parlamentario Popular, señor

Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular en esta ocasión en-

tiende, efectivamente, que aunque no debe ser la pauta
normal el que en cualquier caso por cualquier indicación
se pueda distorsionar lo que son las comparecencias de
las distintas consejerías para explicar sus presupuestos,
pero entendemos en este caso concreto y dadas las
especiales características que tiene y la especial respon-
sabilidad que demuestra el Gobierno regional, y en
coincidencia con lo expresado precisamente ayer en esta
Cámara por la consejera de Cultura, que parece ser que
algún grupo oyó su intervención pero no la escuchó, y
como complemento idóneo en este caso para conocer
pormenorizadamente todas y cada una de las explicacio-
nes que el rector de la Universidad de Murcia puede
ofrecer a esta Cámara, el grupo parlamentario Popular va
a votar a favor de esta propuesta.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
)Algún turno más de algún grupo? Suficientemente

debatida.... Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Manifestar, para que así conste, nuestro agradeci-

miento a la posición sensata del grupo Popular, por la
cual nos va a permitir aclarar lo que ayer la propia
consejera ponía en entredicho.

Muchas gracias, por tanto, al grupo Popular por su
posición.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La posición del grupo Popular, siempre sensata, será
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tanto para dar votos afirmativos, como en este caso,
como con la misma sensatez dar argumentos para votar,
cuando así proceda, en negativo.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Ampliamente debatida la propuesta, se somete, por lo

tanto, a votación. Votos a favor -solamente votan,
señorías, los miembros de la Comisión de Economía;
muchísimas gracias-. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, aprobada la solicitud de escrito del grupo
parlamentario Socialista por unanimidad de los miem-
bros de la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puesto.

Señorías, al hilo de lo mismo, acabo de terminar de
firmar un escrito que leo a sus señorías:

"La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto,
en sesión celebrada el 31 de octubre de 1997, ha acorda-
do, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2
del Reglamento de la Cámara, solicitar la comparecencia
del rector magnífico de la Universidad de Murcia, lo que
comunico a la Mesa a los efectos oportunos".

Por lo tanto, se le ha dado por parte de esta Presiden-
cia la mayor celeridad al tema.

Seguimos a continuación, señorías, con el segundo
punto, que es la comparecencia del consejero de Econo-
mía y Hacienda para informar sobre el Proyecto de
presupuestos de 1998.

La tramitación, como todas sus señorías saben, es de
la siguiente forma: exposición oral por parte del conseje-
ro; suspensión de la sesión hasta un máximo de 30
minutos; intervención de los grupos parlamentarios para
formular preguntas u observaciones, por un máximo de
20 minutos; contestación por parte del señor consejero;
réplica de los grupos parlamentarios por un máximo de
10 minutos, y dúplica por parte del señor consejero.

Por lo tanto, antes, como siempre ha sido norma de
esta casa, damos la bienvenida al equipo del señor
consejero y le cedemos al mismo el uso de la palabra
para que nos explique el Proyecto de presupuestos de la
Comunidad Autónoma para 1998.

Señor consejero, tiene usted la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, buenos días.
Permítanme que, en primer lugar, les presente a los

altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda
que me acompañan en esta comparecencia, y que según
el orden en el que están sentados son los siguientes: en
primer lugar, el secretario general de la Consejería, don
Juan Francisco Carrión; a continuación el director

general de Economía y Planificación, don Luis Martínez
de Salas; el director general de Presupuestos y Finanzas,
don Juan José Beltrán; a continuación la directora de la
Agencia Regional de Recaudación, doña Encarna López;
el Interventor General de la Comunidad, don Tomás
Crespo; el director general de Informática, don Juan José
Ríos; el director general de Patrimonio, don José Fer-
nández; finalmente el director general de Tributos, don
Miguel Ángel Blanes.

Dicho esto, comparezco esta mañana para presentar
el Proyecto de presupuestos de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda para 1998.

A tenor de las competencias de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, le corresponde gestionar tanto la
dotación presupuestaria en cuanto a sección orgánica
como la práctica totalidad del presupuesto de ingresos, y
también la sección 02 del presupuesto de gastos, relativa
a la deuda pública de los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma.

Todos ustedes disponen de los tomos de los presu-
puestos generales de la Comunidad Autónoma para el
año 98. En ellos pueden encontrar la totalidad de la
información correspondiente a los presupuestos de esta
Consejería, donde aparecen consignadas, hasta los
últimos niveles de desagregación, las dotaciones presu-
puestarias por capítulos, por centros directivos, por
programas, por funciones, etcétera, y se analizan en
profundidad los estados de ingresos y de gastos y se
pormenorizan los objetivos que se persiguen y las
actividades que están previstas realizarse para su logro.

En consecuencia yo paso a exponerles brevemente
los aspectos globales de los epígrafes presupuestarios
que son responsabilidad de esta Consejería, y a comentar
los aspectos más significativos o novedosos que pudiera
haber con respecto a años anteriores, quedando, por
supuesto, a plena disposición de sus señorías para
responder a cualquier pregunta que puedan realizar
posteriormente.

En primer lugar, el presupuesto de ingresos consoli-
dado de la Comunidad Autónoma y sus organismos
autónomos (Imprenta Regional, Agencia Regional de
Recaudación e Instituto de Servicios Sociales) se cifra
para el próximo año en 144.000 millones de pesetas, lo
que significa un aumento del 10,5% sobre el año 97.

Los ingresos tributarios, capítulos I, II y III, aumen-
tan en 4.823 millones de pesetas, lo que supone un
incremento con respecto al año anterior del 9,06%.

Ese incremento de ingresos tributarios tiene tres
componentes: por una parte, los impuestos directos
aumentan un 5,7%, capítulo I; por otra parte, el capítulo
III, de tasas y otros ingresos, aumenta un 3,2%, en tanto
que el capítulo II, de impuestos indirectos, registra un
aumento del 21,9%.

Como saben, los impuestos directos recogen compo-
nentes diversos, tales como el recargo provincial sobre el
Impuesto de Actividades Económicas; el Impuesto sobre



IV Legislatura / N.º 38 / 31 de octubre de 1997 1539

Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimo-
nio, y también este año la tarifa autonómica sobre el
IRPF, consecuencia del nuevo sistema de financiación
autonómica.

Los impuestos directos se cifran para el año que vie-
ne en 20.379 millones de pesetas, y en ellos tiene una
fuerte incidencia el apartado de ingresos por IRPF.

Por su parte, los impuestos indirectos tienen dos con-
ceptos tributarios cedidos: el Impuesto sobre Transmi-
siones y Operaciones Societarias, y el Impuesto sobre
Actos Jurídicos Documentados, así como el único
impuesto regional existente, que es el Impuesto regional
sobre los Premios del Bingo.

La evolución prevista para el año que viene, con un
aumento de 3.400 millones, se justifica en base al previ-
sible comportamiento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El tercero de los capítulos de ingresos tributarios, el
de tasas, tiene una previsión para el próximo año de
10.515 millones y un incremento absoluto de 326 con
respecto al año 97. Dentro de los variados grupos que
componen este capítulo, unos aumentan el presupuesto y
otros lo disminuyen, siendo el crecimiento total muy
moderado, de tan sólo un 3,2%.

El aumento global, que he comentado, de los ingresos
tributarios se produce, y hay que remarcar este hecho, a
pesar de la rebaja en una serie de conceptos como son la
reducción del 30 al 25% en el recargo del Impuesto de
Actividades Económicas, y también la reducción del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para viviendas
de protección oficial, que pasa del 6 al 4%.

Al mismo tiempo, se armoniza el tipo impositivo del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales con el Im-
puesto sobre el Valor Añadido en lo que respecta a la
tributación de la trasmisión de bienes inmuebles, con el
fin de eliminar las distorsiones del mercado provocadas
por la diferente tributación de estos elementos patrimo-
niales en función del número de transmisiones. En este
sentido, hemos fijado con carácter general en el 7% el
tipo impositivo aplicable a la transmisión de inmuebles,
con la excepción ya comentada del 4% para las vivien-
das de protección oficial de régimen especial.

En todo caso, el aumento de ingresos tributarios se
apoya en una notable mejora de la gestión tributaria que
se pone de manifiesto como consecuencia de las líneas
de actuación que les paso a comentar:

En primer lugar, como consecuencia del Plan espe-
cial de revisión de expedientes tributarios atrasados. En
segundo lugar, como consecuencia de la adecuación de
los valores declarados a los valores de mercado, conse-
cuencia de la aplicación del sistema de valor mínimo de
referencia, que ha puesto en marcha ya en el año 97 la
Dirección General de Tributos. En tercer lugar, por la
integración contable de las oficinas liquidadoras y el
reconocimiento de las liquidaciones practicadas que
están pendiente de ingreso por las mismas. También

como efecto de la reconversión de la nueva Ley de Tasas
de algunos precios públicos; también porque existen
algunas tasas de nueva creación en el año 98; también
por el aumento de tasas fiscales por nuevos casinos y por
la incorporación de la cuota de recargos que se suprimen,
y en general por la mejora de la gestión de todos los
conceptos tributarios.

Debo decir, en cualquier caso, que las previsiones de
estos ingresos se han ajustado a las posibilidades reales
de evolución de cada figura tributaria.

Un segundo componente de los ingresos son los in-
gresos procedentes del Estado, que ascienden para el
próximo año, de acuerdo con nuestro presupuesto, a
43.963 millones de pesetas, frente a 41.150 en el año 97.
Esto representa un incremento del 6,8%, que podemos
desglosar en los siguientes apartados:

En primer lugar, la participación provincial, que in-
cluye, como saben, la aportación sanitaria y la financia-
ción incondicionada, aumenta un 6,9%

En segundo lugar, la participación en los ingresos del
Estado se ha estimado en 14.727 millones, lo que ha
determinado un incremento del 5,7% frente al año
anterior.

Por otra parte, y atendiendo a las dotaciones globales
y a los datos estadísticos de la Región de Murcia, hemos
valorado el Fondo de Solidaridad y el Fondo de Com-
pensación Interterritorial en 5.316 millones de pesetas, lo
que significa un aumento del 13%.

El tercer gran componente de los ingresos, además de
los ingresos tributarios y de los ingresos que proceden
del Estado, es el que procede de fondos comunitarios, y
en este sentido debo decir que las previsiones que
corresponden a fondos comunitarios ascienden a 34.738
millones, lo que determina un incremento del 15,2% con
respecto al año anterior.

Para terminar con el presupuesto de ingresos, tengo
necesariamente que hacer referencia a la situación
financiera que se prevé en este presupuesto para el
próximo año. El déficit del Presupuesto de 1998 ascien-
de a 1.630 millones de pesetas. Este déficit es inferior en
un tercio prácticamente al del ejercicio anterior, concre-
tamente es menor en 2.631 millones de pesetas. Se trata
del déficit no financiero previsto más bajo de los 15 años
de vida de esta Comunidad Autónoma.

Por otra parte, el endeudamiento neto supone sola-
mente el 1% del total del presupuesto consolidado,
porcentaje muy inferior al de ejercicios anteriores.

Asimismo, el ratio endeudamiento neto sobre opera-
ciones de capital alcanza un valor del 3%, menos de la
mitad del que se registró en el ejercicio anterior, y lo que
viene a significar que financiamos las operaciones de
capital con endeudamiento en menor proporción que en
ejercicios anteriores y en mayor medida recurriendo al
ahorro bruto y a los ingresos de capital. En concreto hay
que decir que de cada 100 pesetas invertidas, solamente
3 se financian con deuda.
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Por su parte, la carga financiera que se deriva de estas
magnitudes se sitúa en el 18,8%, inferior al límite del 25
que se establece en la LOFCA. Como saben, la mayor
parte de este porcentaje que determina la carga financie-
ra, concretamente el 61%, se justifica por la dotación
para la amortización de la deuda contraída en ejercicios
anteriores, concretamente 12.255 millones de pesetas de
deuda asumida en años anteriores, tiene su vencimiento a
lo largo del año 98.

Por el contrario, la dotación para el pago de intereses
de la deuda, que representan el 39% de la carga financie-
ra, se eleva para el próximo año a 7.871 millones. Son
853 menos que en el año 97, y esto se debe al descenso
de los tipos de interés que se ha producido en los últimos
meses.

Si entramos ya en el presupuesto consolidado de la
Consejería de Economía y Hacienda para el año 98, hay
que decir de él, en primer lugar, que asciende a 4.704
millones de pesetas, lo que significa solamente un 7% de
aumento con respecto al año anterior. Éste es un incre-
mento significativamente menor al de la media prevista
para la totalidad del presupuesto consolidado, que, como
hemos dicho antes, aumenta un 10,4%.

Si me lo permiten, voy a prescindir de entrar en un
análisis detallado de las cifras de evolución de los datos
y de los porcentajes sobre los distintos capítulos del
presupuesto de la Consejería. Estos datos se encuentran
suficientemente analizados, cuantitativamente, en la
documentación de que disponen, y por tanto considero
reiterativo y aburrido repetir aquí las cifras que ustedes
ya conocen.

Por el contrario, sí considero oportuno y de un mayor
interés exponer en este momento los grandes objetivos
de la Consejería para el próximo año, y que son los
siguientes:

En la Dirección General de Tributos los principales
objetivos son maximizar, lógicamente, los ingresos de
naturaleza tributaria, sin aumento de la presión fiscal;
reducir el fraude fiscal; desarrollar y consolidar el sector
del juego regional; modernizar nuestro sistema tributario
y contribuir a la consolidación del nuevo programa de
atención al contribuyente, que ya se encuentra en mar-
cha. Para su consecución, se van a desarrollar las si-
guientes actuaciones:

Por una parte, se van a comprobar expedientes anti-
guos pendientes de valorar. Ello va a requerir la contra-
tación de 10 nuevos técnicos valoradores y que van a ser
los encargados de aplicar los estudios de mercado y el
dictamen único de valoración.

Por otra parte, se va a proceder a una reorganización
normativa y del procedimiento de gestión de tasas y
precios públicos. Se va a proceder a una gestión infor-
matizada de la nueva Ley de Tasas y la puesta en marcha
del nuevo procedimiento de gestión tributaria con
codificación única.

Por otra parte, se va a proceder a integrar y desarro-

llar informáticamente las oficinas liquidadoras de distrito
hipotecario y unidades de información al contribuyente.
Además se van a implantar nuevas estructuras periféri-
cas.

Por otra parte, se va a finalizar el proceso de desarro-
llo normativo y de concesión de autorizaciones adminis-
trativas en materia de juego y de apuestas en la Región
de Murcia. Esto significa que a lo largo del próximo año
se va a poner en marcha el tercer casino y se va a proce-
der al desarrollo del reglamento de máquinas y al regla-
mento de sorteos y rifas.

Por otra parte, se va a proceder al desarrollo de nue-
vos sistemas de gestión de tributos cedidos, en particular
modificación de autoliquidaciones, nuevos sistemas de
recepción de documentos, valores mínimos de referen-
cia, prevaloraciones y todo un conjunto de medidas para
la mayor seguridad jurídica del contribuyente.

Por otra parte, se van a asumir competencias norma-
tivas en materia de Impuesto sobre la Renta y de tributos
cedidos. Eso va a significar que vamos a participar
activamente en la gestión del IRPF, junto a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, concretándose esta
participación en la Comisión Mixta de Coordinación de
la Gestión Tributaria y del Consejo Territorial. Tenemos
la intención de participar activamente en la campaña de
renta del año 98.

La Dirección General de Presupuestos y Finanzas
tiene los objetivos para el próximo año de, lógicamente,
estudiar y elaborar el anteproyecto que corresponda de la
ley de presupuestos generales de la Comunidad Autó-
noma, y también de continuar en su proceso de segui-
miento y control de la ejecución del presupuesto en su
doble vertiente de ingresos y de gastos, con actuaciones
tendentes al seguimiento de los programas y los proyec-
tos de inversión pública, especialmente los que tienen
financiación europea.

Las actuaciones de esta Dirección se van a concretar
en la revisión de la normativa presupuestaria vigente y
análisis de los proyectos y disposiciones de la Comuni-
dad Autónoma, en la racionalización y normalización de
la estructura presupuestaria, así como contribuir a una
mayor agilidad en la gestión y el asesoramiento al
Ejecutivo en materia económica y presupuestaria me-
diante la participación en los órganos colegiados.

Debo también decirles que a lo largo del próximo año
se tiene la intención de que entre en vigor la nueva ley de
cajas de ahorros.

Por su parte, la Dirección General de Patrimonio tie-
ne unos créditos para inversiones de 1.300 millones de
pesetas para el próximo año, que se destinan a financiar
inversiones en edificios. Concretamente, las actuaciones
a emprender son las siguientes:

La cuarta y última fase de consolidación, reforma y
ampliación del Palacio Regional, con un crédito de 384
millones. La terminación de estas obras está prevista
para finales del año 98 o principios del 99, y permitirá,
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por fin, alojar en el Palacio Regional todos los centros
directivos de la Consejería de Economía y Hacienda.

En segundo lugar, se incluye la anualidad correspon-
diente al proyecto de construcción del edificio adminis-
trativo para la futura sede de la Consejería de Industria y
el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que
tiene una anualidad en el año 98 de 523 millones de
pesetas. La conclusión de estas obras, salvo impondera-
bles, está prevista para final del ejercicio del 98, y ello
va a permitir disponer en su día de los locales ocupados
actualmente por todas las direcciones generales de la
Consejería de Industria dispersos por toda la ciudad, así
como los que en este momento está ocupando el Instituto
de Fomento.

En tercer lugar, el Presupuesto del 98 contiene cré-
ditos por importe de 45 millones para la primera anuali-
dad del antiguo edificio del Banco de España en
Cartagena, cuyo proyecto está prácticamente terminado
y que va a ser en breves fechas objeto de la correspon-
diente licitación. Este proyecto responde a la voluntad de
colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Ayun-
tamiento de Cartagena, estando ya ultimada la negocia-
ción del convenio por el cual se contempla la cesión de
determinados inmuebles de la Comunidad Autónoma al
Ayuntamiento para fines de utilidad pública y, recípro-
camente, la cesión en propiedad del referido edificio del
Banco de España a la Administración regional para
mejorar los servicios administrativos que presta la
Comunidad Autónoma en la ciudad de Cartagena. En el
ámbito de este convenio y para el mismo se prevé un
crédito de 40 millones de pesetas en favor del Ayunta-
miento de Cartagena en el capítulo VII.

En cuarto lugar, se prevén inversiones por importe de
38 millones a lo largo del ejercicio 98 para atender los
problemas y necesidades que requiere un patrimonio tan
rico y variado como el nuestro.

Se consignan también 86 millones para atender el pa-
go de la última anualidad del edificio adquirido en el año
96 en la avenida Infante don Juan Manuel, propiedad
anteriormente de la Hermandad Farmacéutica del Medi-
terráneo, y donde se tiene la pretensión de instalar los
servicios de la Consejería de Presidencia y la Escuela
Regional de Función Pública.

En el capítulo VI de patrimonio figura también un
crédito de 83 millones de pesetas para un proyecto
especialmente importante para nosotros como es la red
de área corporativa.

Finalmente se consigna también un crédito por im-
porte de 100 millones de pesetas, que responde al com-
promiso adquirido por la Comunidad Autónoma en el
convenio a tres bandas suscrito por la Universidad, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en
virtud del cual este último se encuentra construyendo su
nueva sede en los terrenos del complejo de Espinardo y
que va a permitir, una vez finalizadas las obras en el año
99, la reversión a la Comunidad Autónoma del edificio

del CEBAS en la calle Fontes Pagán, un edificio de gran
valor económico y estratégico para los intereses de la
Comunidad Autónoma.

Por lo que respecta a la Dirección General de Eco-
nomía y Planificación, las acciones más importantes que
se van a llevar a cabo a lo largo del año 98 son las
siguientes:

Por una parte, se va a continuar con el mantenimiento
de nuestra Comunidad en la central de balances en el año
98 con una dotación de 2,15 millones de pesetas. Esto va
a permitir continuar con la información que tan buenos
frutos está dando y que se concreta en el análisis econó-
mico y financiero de las empresas de la Región de
Murcia, que ya se ha publicado en dos ocasiones.

Por otra parte, existen créditos por 34 millones para
la realización de estudios diversos destinados a la evolu-
ción de la situación socioeconómica de la región. En
concreto se van a realizar estudios sobre la futura plani-
ficación económica regional que sirvan de base a los
nuevos planes necesarios para el próximo ciclo de
programación, tanto de carácter interno como los relati-
vos a las exigencias de la Unión Europea.

Se va a confeccionar también una aplicación infor-
mática para la racionalización y la explotación integral
de la estructura de datos de la denominada base de datos
regional, que va a tener una inversión de 37 millones de
pesetas.

Por otra parte, se va a prolongar la asistencia técnica
para la estimación del VAB, lo que requiere un gasto de
2 millones de pesetas, dado que el modelo de estimación
del VAB ha podido quedar desfasado por la ruptura
producida en determinadas series estadísticas, es necesa-
rio proceder a la reestimación de dicho modelo.

Por otra parte, hay un estudio previsto sobre la renta
per cápita municipal que se considera muy importante a
la vista de las discapacidades interregionales que existen
en estos momentos.

La Intervención General, por su parte, tiene previsto
hacer actuaciones en el área de la contabilidad, en la cual
el objetivo primordial va a ser continuar la implantación
efectiva del Plan General de Contabilidad de la región, a
cuyo efecto se pretende abordar la elaboración de un
sistema de seguimiento de gastos con financiación
afectada.

Por otra parte, y en cuanto a control interno, en línea
con el interés del Gobierno de conseguir una sensible
mejora de los mecanismos de gestión y de control
interno de la actividad financiera del sector público, se
cree conveniente el desarrollo reglamentario de los
preceptos de la Ley de Hacienda de la región en materia
de control interno en aras a su mayor eficacia.

A tal efecto se va a encargar a la Intervención Gene-
ral la preparación de un proyecto de decreto en el que se
sistematice y perfeccione la dispersa normativa existente
en esta materia, regulando las distintas modalidades de
ejercicio de la función interventora y del control finan-



1542     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

ciero, el alcance de cada una de ellas y el destino y
consecuencias de los distintos informes.

En el aspecto del control de legalidad de las actua-
ciones de la Administración financiera, la preocupación
de la Intervención es el establecimiento de un sistema de
revisión de los ingresos públicos, garantizando que
mediante la gestión de los mismos todos los hechos
susceptibles de producir liquidaciones tributarias o
facturación queden dentro del circuito, y que una vez
producidas dichas liquidaciones se efectúe adecuada-
mente su cobro e ingreso en el tesoro.

Por otra parte, durante el año 98 se continuará reali-
zando el control financiero de las subvenciones y,
asimismo, se realizarán controles sobre las ayudas
financiadas con cargo a fondos comunitarios, en base al
convenio suscrito con la Intervención General del Estado
como órgano nacional encargado por la Comisión
Europea de la coordinación de dichos controles. Durante
el año 98 se abordará la certificación de la cuenta FEO-
GA-Garantía y la auditoría sobre el organismo pagador
de la Política Agraria Comunitaria.

La Dirección General de Informática tiene entre sus
líneas maestras para el año 98 el desarrollo de proyectos
que inciden en una mejora de los servicios corporativos
de comunicaciones, al objeto de poder acometer la
centralización de servicios. En particular cabe citar los
siguientes proyectos: correo electrónico, aplicativo en
Internet; bases de datos jurídicas; gestión documental;
alta disponibilidad de sistemas.

Con la finalidad de mejorar los servicios que ofrecen
las aplicaciones corporativas de gestión económica y
tributaria, se acometerán las siguientes actuaciones:
modernización progresiva de las mismas con migración
a entornos de desarrollo de un modo gráfico; implanta-
ción de un sistema de soporte estratégico de decisiones,
Data World House; elaboración de un estudio que
permita modernizar las aplicaciones corporativas de
gestión económica y tributaria a los retos de la implanta-
ción europea del euro y el cambio de milenio.

Para el desarrollo de proyectos que favorezcan el
avance de la sociedad de la información en la región se
va a impulsar la constitución de la Fundación Integra,
acrónimo de Integración de Recursos y de Nuevas
Tecnologías, como institución capaz de identificar y
ejecutar proyectos que fomenten el uso de servicios y
aplicaciones telemáticas que tengan como soporte básico
el empleo de redes avanzadas de comunicaciones. En
calidad de patronos está prevista la participación de Caja
Murcia, Telefónica, Instituto de Fomento, Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y CROEM.

Por su parte, la Agencia Regional de Recaudación
tiene como objetivos para el año 98 los siguientes:

En primer lugar, la continuación en el proceso de in-
formatización de los procesos de gestión recaudatoria,
con desarrollo de una nueva aplicación que permita la
mejora en la prestación del servicio a los ayuntamientos

y a la Comunidad Autónoma.
En segundo lugar, un mayor acercamiento de la Ad-

ministración al contribuyente, desplazando personal
funcionario a los municipios para lograr una atención
más próxima y personalizada.

En tercer lugar, se tiene previsto ampliar el número
de ayuntamientos que deleguen la gestión de sus tribu-
tos, así como ampliar el número de conceptos impositi-
vos que se vienen gestionando.

De acuerdo con estos objetivos, y tras un año de ges-
tión, la Agencia va a realizar en el año 98 una serie de
modificaciones en su estructura orgánica y personal con
la finalidad de alcanzar los objetivos que se proponen.
En este sentido se van a aumentar los efectivos al servi-
cio de la misma y los recursos económicos para el
desempeño de sus funciones, que, como digo, experi-
mentan un importante crecimiento.

Termino ya, señorías. Realizada esta exposición, que
ha pretendido no abrumar con cifras y porcentajes más
allá de lo estrictamente necesario, solamente quería, por
supuesto, destacar los aspectos sustantivos del presu-
puesto. Sí que quiero reiterarles que tanto yo como los
altos cargos de la Consejería que me acompañan queda-
mos a la disposición de ustedes para abundar en aquellos
aspectos que estimen conveniente.

Nada más, señorías, muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero, y siguiendo el or-
den del día corresponde suspender la sesión por un
máximo de 30 minutos.

Señorías, continuamos con la comparecencia del con-
sejero de Economía y Hacienda, y corresponde ahora,
según la tramitación leída en un principio, la interven-
ción de los grupos parlamentarios para formular pre-
guntas u observaciones a la comparecencia del
consejero.

El grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des tiene 20 minutos para su intervención, y la palabra el
diputado don Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Sumarme, en primer lugar, a la bienvenida que usted

mismo hacía al señor consejero y todo su equipo, y en
particular a aquéllos que vienen a esta Asamblea Regio-
nal a presentar el presupuesto por primera vez, en parti-
cular al director general de Tributos y a la responsable de
la Agencia Regional de Recaudación.

Dicho esto, me gustaría, en primer lugar, transmitir
una censura a quien se entiende que está en mejor
disposición de aportar transparencia y actualidad en el
conocimiento de los grupos de la oposición. Señor
consejero, no logramos entender cómo el señor consejero
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de Industria, en su comparecencia aquí hace tres días,
fue capaz de aportar a los grupos parlamentarios el grado
de ejecución de su Consejería al día de su comparecen-
cia, y usted aquí hoy no ha sido capaz, no sabemos si es
que no ha podido o no ha querido, de aportar también el
mencionado grado de ejecución a la fecha en que nos
encontramos. Me imagino que será, en cualquier caso,
un olvido y que no habrá habido o no habrá existido
intencionalidad alguna en poner en manos de los grupos
de la oposición el máximo conocimiento del estado de
ejecución del Presupuesto de 1997.

A mí me gustaría en principio empezar mi interven-
ción haciendo una alusión o una interpretación de lo que
puede significar este presupuesto, en referencia, lógica-
mente, inscrito en lo que es la ideología que inspira el
desarrollo, la plasmación de este presupuesto. Porque
creemos que ustedes conforman este presupuesto en base
a los criterios de estabilidad macroeconómica, con
reducción drástica y acelerada de ciertas variables
nominales, sin atender a las condiciones estructurales de
nuestra propia economía, y aplicando por tanto políticas
económicas que distribuyen de forma regresiva la propia
renta regional, empeoran sin duda el reparto de la carga
fiscal de la Comunidad Autónoma. Bajo nuestro punto
de vista, incluso añaden costes a la propia creación de
empleo o al desempleo.

Está por ver además, creemos que es una reflexión
que deberían de plantearse el conjunto de administracio-
nes públicas en nuestro país, el efecto que puede aportar
a que en este momento que estamos en un ciclo expansi-
vo, afortunadamente, de la economía, se estén aportando
elementos tan restrictivos en lo que pueda ser el déficit
presupuestario, las reducciones significativas de déficit
presupuestario que se están planteando fundamental-
mente en todas las administraciones públicas de nuestro
ámbito, también lógicamente en la Unión Europea.

Se tiene que interpretar este presupuesto, lógicamen-
te, desde la perspectiva del Plan de Convergencia de
nuestro Estado, que ya avanzaba, yo creo que de un
modo muy preocupante, ciertas medidas regresivas. Se
pretendía reducir en aquel Plan de Convergencia la
presión fiscal cuando hay que reconocer que estamos en
nuestro país 7 puntos por debajo de la media de los
países de la Unión Europea. Por tanto yo creo que es una
tentativa temeraria, y fundamentalmente las consecuen-
cias que pueda tener esto en lo que pueda ser el sosteni-
miento del llamado Estado del bienestar, y por lo que
pueda suponer también de redistribuir regresivamente la
carga fiscal, reduciendo por una parte la progresividad
del impuesto, que va a competer a la Administración
central acometer esa actuación, pero ustedes también a
partir de 1999 están empezando a plantear algún tipo de
medidas. Ustedes están aumentando la imposición
directa y las tasas, como ha quedado claramente mani-
festado en la última ley que hemos aprobado, y desfisca-
lizando las rentas del capital.

Observamos también con preocupación cómo tiene
una evolución importante, en cuanto a su traslación
porcentual, lo que pueda ser la enajenación de las inver-
siones reales, las políticas de privatización que se suce-
den en el conjunto del Estado, y que ustedes parece que
miméticamente y sin muchas justificaciones quieren
adoptar formas parecidas en la Comunidad Autónoma, es
verdad que con unos importes que no son despreciables,
en ningún caso una cuantía puede ser despreciable, pero
sin duda no son importantes ni decisivos ni pueden
garantizar ninguna solvencia económica a la Comunidad
Autónoma en su aspecto de gasto, pero, bueno, por
seguir la mimética del Estado ustedes siguen también
con esa dinámica fundamental de liquidar todo aquello
que huela a lo público.

Pero además también es cierto y fácil de detectar un
cierto fundamentalismo en esa obsesión de reducir el
déficit público. En primer lugar, la previsión del déficit
público del conjunto de administraciones públicas,
incluida la Comunidad Autónoma, para 1998, la sitúan
en el 2,4% del PIB, cuando hasta incluso están sobrepa-
sando lo que se preveía en el Plan de Convergencia, que
era el 2,5. Es igual, es decir, que son por lo visto más
papistas que el Papa, intentan ir más lejos de lo que se le
puede exigir.

En lo que es en sí el presupuesto ya de nuestra Co-
munidad Autónoma, ustedes planteaban un escenario
macroeconómico fundamentalmente entendido desde la
continuidad de una política monetaria expansiva, redu-
ciendo los tipos de interés y por consiguiente un impacto
positivo sobre la carga financiera de la Comunidad
Autónoma.

Planteaban también o entendían que se iba a producir
la aceleración de la economía regional, alcanzando tasas
de crecimiento superiores a las de la economía nacional.
Concretamente para este año el Gobierno regional espera
un registro del 3,7 y del 4% para 1998. En nuestra
opinión esas previsiones quedan bastante puestas en
entredicho, tanto por las manifestaciones que han reali-
zado organismos internacionales, Fondo Monetario
Internacional como la propia OCDE, como los propios
datos de que disponemos, que creemos que ponen en tela
de juicio esos fundamentos.

En cuanto al concepto monetario tenemos que decir
que el pronunciamiento realizado por el Fondo Moneta-
rio Internacional en su Asamblea General, solicitando
incrementos de los tipos de interés, así como los incre-
mentos que ya se han producido en algunos países de
nuestro entorno, en concreto de la Unión Europea,
fundamentalmente también en USA, Holanda, Gran
Bretaña, debilitan, bajo nuestro punto de vista, las
optimistas previsiones gubernamentales en materia
financiera.

A ello hemos de añadir yo creo que un elemento muy
importante, que es la renuncia del Banco de España a
reducir los tipos de interés pese al positivo comporta-
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miento de la inflación en nuestro país.
En cuanto a lo que se refiere al comportamiento de la

actividad económica, consideramos que las previsiones
también son excesivamente optimistas, fundamental-
mente por dos razones: la primera, el fuerte sesgo recesi-
vo que ha tenido la Administración central
fundamentalmente, también la autonómica, en el ejerci-
cio pasado y en el presente de la inversión pública. En
1996 la licitación oficial del conjunto de las administra-
ciones públicas ascendió a 40.264 millones de pesetas, es
decir, 6.863 millones menos que en el ejercicio prece-
dente; entre enero y mayo de este año ha ascendido a
14.620 millones de pesetas, 529 menos que en el mismo
período del ejercicio pasado. Yo creo que es un dato que
muestra algo contrario a lo que ustedes están vendiendo
como marketing político, que es el incremento del
esfuerzo inversor y de la inversión en el conjunto de las
administraciones públicas.

Por otra parte, la precariedad y la inestabilidad de
nuestro mercado laboral dificulta sin duda que la Región
de Murcia se beneficie plenamente de la fase, del ciclo
expansivo que muestra la economía internacional. Para
ello le ofrezco un dato, que en el primer semestre del año
se han registrado 135.000 contratos, pero el número de
ocupados sólo ha crecido en 32.000 personas. Esto
ofrece una relación, que se están practicando 4,2 contra-
tos por cada trabajador en nuestra Comunidad Autóno-
ma.

En ese ambiente lógicamente de incertidumbre se ha-
ce difícil el poder comprender o esperar que las familias
acometan la demanda de bienes duraderos tales como
viviendas, automóviles, etcétera, que puedan ser un
elemento que incentive el consumo, la producción y el
empleo.

Por una parte, señor Bernal, nosotros tenemos que
decir que la liquidación definitiva del Presupuesto del 96
y la liquidación de que disponemos a 31 de agosto del 97
demuestran que el Ejecutivo regional ha errado en la
planificación de los gastos y de los ingresos y que
además ha sido incapaz de ejecutarlos.

En cuanto a la planificación presupuestaria, nosotros
ya vinimos defendiendo, a través de las enmiendas
totales, también parciales que presentamos en su mo-
mento, que erraban, en ambos casos denunciamos que
tales presupuestos carecían de credibilidad, proyectaban
unos ingresos inflados, proponían un aumento ficticio
del esfuerzo inversor; desatendían por otra parte necesi-
dades económicas y sociales en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma, por otra parte bastante desequili-
brado. Y creemos que hoy los datos nos dan la razón, los
datos al menos que han puesto en nuestras manos.

Ustedes tienen por costumbre presentar unos presu-
puestos tocados a la baja para forzar un déficit público
congruente con su discurso, congruente con su ideología,
pero difícilmente contrastable con los propios hechos. Se
demuestra su tozudez en no querer reconocer las necesi-

dades reales, financieras, de nuestra región. Creemos que
esto es un hecho constatable, no se puede negar el que
esta región si quiere atender a los compromisos que el
propio Gobierno ha suscrito voluntariamente, pues tiene
que acudir a un mayor endeudamiento, por otra parte
nada desdeñable, ningún disparate sería poder incluso
doblar las cifras de endeudamiento que ustedes nos están
transmitiendo aquí esta mañana, los 1.600 millones de
pesetas de deuda, yo creo que es una cantidad ridícula,
una cantidad absolutamente ridícula, y que, por tanto,
tienen margen para hacer una actuación en positivo y
más expansiva de la economía regional, del propio
presupuesto.

Finalmente, señor Bernal, en cuanto al control del
déficit, nosotros creemos que hay que cambiar la diná-
mica si realmente se quiere variar la atonía en la econo-
mía regional, se quiere aprovechar el momento
económico que vive la economía internacional y se
quiere realmente poner en valor nuestro peso, la varia-
ción de nuestra realidad regional en este momento,
porque no es cierto que ustedes estén creciendo en el
esfuerzo inversor, no es cierto. Ustedes están presu-
puestando unos gastos de capital de 49.994 millones de
pesetas; el peso de éstos en el conjunto del presupuesto
se reduce del 35,1 del año 97 al 34,7 para el año 98. Por
tanto, yo creo que ese propio dato está desmintiendo el
que se procure o se vaya a favorecer un determinado
esfuerzo inversor, o vaya a haber un crecimiento del
esfuerzo inversor.

Entrando en lo que es en sí, al margen de otras cues-
tiones que podríamos entrar a valorar lo que son los
ingresos, su Consejería, me gustaría hacer algunas
reflexiones.

Yo creo que destinan ustedes 20.000 millones de pe-
setas al pago de intereses, préstamos y amortización para
la deuda. Yo creo que hay margen, señor Bernal, para
gestionar adecuadamente, aprovechando la reducción de
los tipos de interés, el que esto redunde en un mayor
esfuerzo inversor en la Comunidad Autónoma; creemos
que hay margen para renegociar la amortización, cre-
emos que es posible hacerlo y destinar esos recursos a un
mayor esfuerzo inversor en la región, precisamente para
atender los compromisos del Plan de Reactivación
Económica, precisamente para atender los acuerdos
derivados del Pacto del Empleo, precisamente para
atender algo que usted dijo, insistió, que también se
contenía dentro de los compromisos regionales, como
era el Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena.

Me gustaría hacerle una pregunta que yo creo que
debería de ser incluida por su propio equipo a la hora de
plantear cualquier presupuesto: cuántos puestos de
trabajo van a generar estos presupuestos o van a hacer
posible que se creen a través de la iniciativa privada.
Aparte de los objetivos poco ligados a lo tangible, nos
gustaría que un presupuesto, generalmente un presu-
puesto, en los Presupuestos Generales del Estado se
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hace, se estima el empleo que se va a crear. Pues cre-
emos que la Comunidad Autónoma también debería
tomar buen ejemplo de esto y mojarse, y decir cuánto
empleo va a provocar estos presupuestos para 1998.

Entiendo que ustedes deberán, me imagino que no
habrá ningún problema en modificar en el propio Boletín
Oficial de la Región de Murcia, una vez que esté apro-
bado este presupuesto, las previsiones de ingresos, en
materia de IRPF por ejemplo la cuota de IRPF, que bajo
nuestro punto de vista están inflados en 1.200 millones
de pesetas, 1.200 millones de pesetas están inflados con
respecto a lo que es la realidad, la realidad por otra parte
incluso manifestada por la propia Administración cen-
tral.

Y nos llama también la atención la caída de 4 puntos
en los ingresos relativos al carácter uniprovincial de
nuestra Comunidad Autónoma.

Parece que usted ha querido vender la imagen de re-
ducción del gasto corriente, contención del gasto co-
rriente, con una noticia que lanzaba ayer a los medios de
comunicación: va a poner tarificadores en todos los
teléfonos de la Comunidad Autónoma para ahorrar 50
millones de pesetas, dice el señor consejero. Parece que
se van aproximando a esa visión orwelliana de 1984,
máximo control, prácticamente casi incitan a pensar
prácticamente una visión policial dentro de la Adminis-
tración regional. Cuánto va a costar ese control, ya no
digo económicamente, en dedicación de tiempo, de
control de los propios responsables de cada servicio;
cuánto tiempo van a restar al desarrollo de actuaciones
desde luego más constructivas y pegadas a las necesida-
des reales de la región; cuánto va a costar la implanta-
ción de esos tarificadores en la Administración regional
en su conjunto.

Nosotros pensamos, señor Bernal, que si hacemos un
análisis de lo que en sí es el presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma, del que yo creo que usted es el máximo
responsable, porque mucho tiene que ver en general en
todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma, creo
que tiene un matiz claramente insolidario en lo territo-
rial, totalmente insolidario en lo territorial. Se está
marginando a la mayor parte del territorio de esta Co-
munidad Autónoma, se está marginando a Cartagena, al
Noroeste, a la comarca Oriental. Creo que son unos
presupuestos absolutamente centralistas, manifestados en
una de sus direcciones generales, la Dirección General
de Patrimonio. Año tras año se lo vengo repitiendo, y
este año también. Yo sé que ayer estuvo usted en Carta-
gena, intentó convencer a no sé quién de lo buenos que
eran estos presupuestos, 5.400 millones de pesetas de
inversión en Cartagena, 2.300 de ellos a General Elec-
tric. Lo cierto y verdad es que ni se aproxima al 7% a
una comarca o a una zona que representa el 18% de peso
poblacional en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

Por tanto, yo creo que debe también de repensarse
muy bien el Partido Popular el fomento anual, que viene

haciendo a través de la presentación de los presupuestos
de la Comunidad Autónoma, de las posiciones disgrega-
doras de nuestro territorio. Ustedes están dándole avales
permanentes a aquéllos que están planteando posiciones
separatistas, posiciones de confrontación, de agravios
comparativos en la Comunidad Autónoma. Pero son sus
hechos los que están favoreciendo y provocando este
tipo de sentimiento y este tipo de reivindicaciones.

Me gustaría, por otra parte, que se me aclarase algo
que yo creo que la Administración regional está obligada
a dar ejemplo. Aparece, dentro de la relación de puestos
de trabajo que nos ha aportado el señor consejero en su
memoria, una figura que no acabamos de entender, 33
puestos de trabajo de vigilantes de seguridad. Yo le
preguntaría, )está registrada la Comunidad Autónoma
como empresa de seguridad?, porque le tengo que decir
que hay una ley, la Ley 23/92, de 20 de julio, que preci-
samente explicita y delimita a aquellas empresas que
pueden prestar servicios de seguridad. Yo no sé cómo
una Administración pública puede incumplir una propia
ley.

Sin duda, de la Fundación Integra tendremos tiempo
de debatir serenamente. En cualquier caso, me gustaría
que se nos aclarara la justificación, objeto y destino de
las transferencias que se plantean en su presupuesto, qué
finalidad persiguen, y si van a ser también receptoras de
los 3 millones de pesetas que se destinan a formación de
funcionarios en materia de tributos.

En principio nada más, señor presidente. Muchas
gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Le corresponde el turno de intervención al grupo

parlamentario Socialista.
Para el uso de la palabra, tiene la palabra el señor di-

putado don Alberto Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En primer lugar, dar la bienvenida tanto al consejero

como a todos los altos cargos de la Consejería que hoy
nos acompañan, y darla especialmente tanto al director
general de Informática como a la directora de la Agencia
Regional de Recaudación, y desearles que les vaya bien
dentro de lo que cabe.

En segundo lugar, consejero, se lo adelantó el porta-
voz de Izquierda Unida y yo se lo vuelvo a decir, yo creo
que usted está obligado a presentar hoy aquí la ejecución
al día de hoy, como hiciera su compañero de gabinete el
lunes 27 de octubre a 27 de octubre, porque eso permiti-
ría que yo le dijera ahora, con conocimiento de causa al
día de hoy, que la ejecución del presupuesto va mal, y
sobre esas cifras no tuviera usted más tiempo que yo en



1546     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

maniobrar con ellas para decirme que no. Y eso se evita
simplemente apareciendo aquí, que es lo que hizo su
compañero este año y el año pasado. Lo digo para que
tome nota porque mientras no lo haga diremos que no es
transparente su señoría ni tiene intención en así hacerlo,
y además no me contesta a todos los requerimientos y
preguntas que le hago de ejecución del presupuesto, que
ya le adelanto que le he preguntado hasta Navidad, para
que tenga usted tiempo de ir preparándolo como el año
pasado.

En segundo lugar, yo tengo una dificultad al leer sus
presupuestos similar a la que usted tenía hace unos días,
aunque ha aparecido hoy en el periódico, en lo que se
refiere a General Electric y el Gobierno anterior. Tengo
casi el mismo problema con sus presupuestos, que
adelanto que voy a hablar del presupuesto de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, de lo que no tengo ninguna
pregunta, no tengo ninguna pregunta que hacer, ya se lo
adelanto, voy a hacer simplemente unas afirmaciones, y
no tengo ninguna pregunta porque no me quiero arries-
gar a que su señoría me conteste cosas que luego los
hechos desmienten. Me espero a los hechos y cuando
ocurran, pues ya hablaremos de ellos; por ejemplo la
liquidación, cuando venga la liquidación pues veremos si
el 88% ese que ha anunciado usted para el futuro en lo
que se refiere a la liquidación de los presupuestos, pues
si es verdad o es mentira, perdón, si es verdad o no se
ajusta a los hechos.

Y decía usted ayer que... yo creo que es poco ele-
gante esto y se lo voy a criticar, me parece que es poco
elegante que usted, en primer lugar, hable por terceras
personas y, en segundo lugar, que hable suponiendo
cosas que probablemente no tienen ningún fundamento
salvo la provocación que está consiguiendo ahora.

Si General Electric se fiaba o no se fiaba del PSOE,
como usted dice, (pues déjelo usted que lo digan ellos!, si
usted ya tiene bastantes cosas que decir, )por qué no
deja a ellos que digan lo que tengan que decir?, y sobre
todo si es infundado lo que usted está diciendo. Yo creo
que orgulloso debía estar usted de estar cumpliendo con
algo que bueno fue en su día cuando se suscribió y
bueno parece hoy para la región desde una determinada
óptica. Hay otros grupos que no lo entienden así y tienen
su opinión, cosa que respeto, pero bueno fue en su
momento, bueno es hoy y prometedor es, y ya está, y no
importa ni quién lo hiciera ni quién lo esté cumpliendo.

Como consecuencia de ello le digo, mire, señor Ber-
nal, usted preocúpese de que se fíen de usted, que es
consejero de Hacienda, y mala cosa sería que la gente no
se fiara de usted, es mucho más peligroso ahora mismo a
que si la oposición en este momento o el Gobierno
anterior era de fiar o no.

Como es de mal gusto, pues se lo digo, con la dolen-
cia que provoca este tipo de cosas cuando son gratuitas.

Yo no le voy a discutir nada de lo que usted ha dicho
hoy, ya se lo adelanto, es decir, no le voy a discutir ni la

lista que hace usted al final del documento que envió, a
tiempo -a tiempo, lo reconozco bien, con tiempo sufi-
ciente para verlo-, porque el Plan de Reactivación no es
de su competencia salvo la relación nominal de cosas
cumplidas o no; usted actúa pues más o menos de conta-
ble que nos trae un estado de la situación, en cuyo caso
pues tuvimos ocasión de hablar con el consejero del área
económica el otro día y ya debatimos estas cosas, y se
supone que en el debate de la generalidad tendremos
ocasión. Y tampoco voy a hablar de empleo ni le voy a
cuestionar a usted aquí, porque la Consejería de Hacien-
da, que yo sepa, no tiene nada que ver con que si el
presupuesto va a crear empleo o no, y no entienda esto el
portavoz de Izquierda Unida como crítica, simplemente
lo que hoy se ve aquí es la gestión que hace del presu-
puesto una Consejería concreta, que no es la responsable,
que yo sepa, en materia del empleo; luego de eso no le
voy a preguntar absolutamente nada, cuando llegue su
momento.

No pregunto, hago una afirmación de una lectura di-
recta de su escrito, donde dice que la deuda, 20.010
millones, sube un 15,7%. Sube, simplemente constato
que sube, nada más y no pregunto nada más.

Me permito hacer una valoración porque me parece
insólito lo que creo que su señoría está provocando
incluso en compañeros de gabinete. Ayer en este mismo
lugar escuchamos que el futuro de la Universidad de
Cartagena está ligado a la inversión que procede de
financiación extrapresupuestaria, como pueden ser las
entidades financieras, como si se tratara algo con lo que
hay que justificar que el presupuesto recoge lo que tiene
y puede presupuestar, y que las otras cosas no se sabe
muy bien quién nos las va a regalar. Es decir, se mal usa
y abusa, por un lado, de la convergencia, con lo cual
ustedes encuentran coartadas para justificar en general
que se hacen unas cosas y otras no. No dice su señoría en
ningún lugar, no lo dice porque no le he oído, ni espero
oírlo, ni lo estoy preguntando si quiera, que el déficit de
este año y la capacidad de endeudamiento es, pues,
simplemente la que ustedes han pactado, no veo yo
ninguna voluntad especial en eso disminuirlo. Y estoy
todavía por ver que explique usted a final de año los
superávit del ejercicio en qué se emplean, y si se viera
una forma directa de que incidan en el déficit o en la
deuda, pues lo aceptaría.

Usted anuncia hoy en el periódico -siempre hace lo
mismo, el día antes de venir se explaya usted con los
medios de comunicación para que nos lo encontremos
escrito-, usted nos dice hoy, nos habla del crédito que
suscribió ayer, debió de ser ayer, donde ya nos asegura
lo que va a pasar a final de año, o sea, que no va a
superar los cuatro mil y pico que tenía, que son sólo
1.600, etcétera. Pues bueno, pues a final de año veremos,
)pero por qué habla usted siempre del futuro y no de la
situación actual? Usted hoy no ha traído aquí la ejecu-
ción, ni la ha repartido para que la veamos y en su lugar
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pues nos va preparando lo que supuestamente va a
ocurrir, que ya veremos si ocurre.

No estoy de acuerdo por tanto con la exposición que
hace su señoría y la valoración que hace, pues qué
supone la deuda, qué suponen los ratios. Usted yo creo
que es consciente, me lo reconozca o no eso es otro
problema, es consciente que con los datos se hacen
piruetas. Usted se queja de las que hace la oposición y yo
tengo que criticar las que usted hace, porque las divisio-
nes que se hacen son las que convienen. Hemos subido
el presupuesto metiendo el FEOGA, dividimos, habla-
mos cuando nos conviene del presupuesto homogéneo, y
cuando no no, con lo cual no acepto las valoraciones que
se hacen de la situación del presupuesto.

Las inversiones, su señoría las trata con piruetas nu-
méricas. Le acaba de hacer otra cuenta distinta al porta-
voz de Izquierda Unida, y como supongo que no va a
estar de acuerdo, pues me da igual. No hay crecimiento
de las inversiones, y a final de año hablaremos otra vez.
Y ya viene siendo usted persistente todos los años en
contarnos una cosa y luego lo que observamos es lo que
se queda sin invertir a final de año.

)Imagen de austeridad? Bueno, pues bien, (porque se
dice!, porque se dice, no porque los números así lo
canten. Hombre, no me va a utilizar usted el argumento
de que crecen un poquito más las inversiones, que no sé
si se hace, que no sé si hace, porque ahora veremos
después de los créditos extraordinarios que nos ha traído
usted aquí cómo quedan algunas cosas, que eso nunca lo
dice, nunca lo utiliza en sus discurso. Empieza un
ejercicio con unas dotaciones presupuestarias, se modifi-
ca a lo largo del año todo lo que usted quiera pensar y
nunca nos hace el análisis de esa cuestión, la incidencia
que ha tenido.

Yo espero que todos los objetivos que ha trazado de
los distintos órganos directivos, algunos me hubiera
gustado que los hubiera ilustrado un poquito más,
simplemente porque hay interrogantes de cómo se va a
hacer o qué se va a conseguir, está muy bien, cómo le
voy a criticar que me hable de que va a reducir el fraude
fiscal o que va a potenciar la atención al contribuyente,
lo que quisiera es luego medirlo. El año pasado proba-
blemente cometí la torpeza de preguntarle a usted mucho
de los indicadores que ponía en el presupuesto, no me
contestó a casi ninguno me parece. Este año no lo voy a
hacer por evitarle tiempo y así nos vamos antes, pero
tampoco he visto, ni siquiera en la liquidación de este
año tampoco lo hizo usted, el que esos indicadores se
vea qué ha ocurrido con ellos. Como es para después,
pues usted me dirá que después lo veremos, y así pasa-
mos hoy el tema entendiendo que esto es simplemente
un adelanto y ya veremos.

Van a participar activamente en la campaña del IRPF.
Me parece muy bien, sólo le hago la advertencia con
tiempo suficiente, porque estamos acostumbrados que
estas campañas no necesariamente cumplen los objetivos

para los que están diseñadas. Yo espero que no vuelva a
utilizarse otra vez como una campaña de imagen del
Gobierno del Partido Popular y vaya encaminado a lo
que técnicamente tiene que ir, pero antes de eso advierto
que estaremos vigilantes en la cuestión.

Incluso me puedo alegrar que hablen ustedes de una
nueva ley de cajas de ahorro. Me hubiera parecido que
no hubiera hecho usted aquí lo que hizo en su momento
cuando nos hablaba de la cesión de la capacidad de
tributos a la Comunidad Autónoma, y nos hablaba de lo
que todavía ni ha ocurrido, que nos hubiera dicho usted
dos cosas de qué va la cosa de la ley de cajas de ahorro y
cómo lo va a plantear, pues incluso hubiera sido intere-
sante, aunque supongo que el debate no corresponde
hoy.

Y nada más. Fíjese, le voy a desear hasta que las co-
sas que usted ha dicho que parece que van a ocurrir,
ocurrieran, me vería sorprendido y perplejo y así lo
manifestaría si es que tal acontecimiento se diera.

Gracias, presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

el señor Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, dar la bienvenida al señor consejero

de Economía y Hacienda y al equipo de alta dirección de
su Consejería.

Antes de entrar en otros detalles, quisiera resaltar el
buen trabajo que constituye la memoria elaborada por la
Consejería de Economía y Hacienda para presentar su
presupuesto a tiempo, una vez más a tiempo, con un
minucioso y sistemático detalle que nos ha permitido
conocer en un solo tomo todos los contenidos.

Podremos discutir esos contenidos, pero desde luego
agradecerle este trabajo que nos ha facilitado enorme-
mente la tarea de análisis de la sección 13 y la sección 02
del presupuesto en un solo tomo, no hemos tenido que
estar, incluso como en otras secciones, que tenemos que
manejar varios tomos a la misma vez. Por tanto, enhora-
buena por este trabajo del contenido de la memoria de su
sección.

Entrando ya en materia, convendría diferenciar los
contenidos de la sección 13, Consejería de Economía y
Hacienda, y los contenidos globales del Presupuesto
General de la Comunidad Autónoma para 1998, cuya
responsabilidad de encaje, con más o menos bolillos,
corresponde a su Consejería.

En cuanto a esta sección, después de analizar porme-
norizadamente contenidos y cuantías, observamos con
agrado que cumple con los principios generales que
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inspiran el Proyecto de ley de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma para 1998, y que no son otros que los
que siempre hemos postulado, propuesto desde el grupo
parlamentario Popular, contención del gasto corriente y
mayor esfuerzo inversor, concretándose, para la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, en que sobre un incremento
del 6,95% en operaciones corrientes, encontramos un
aumento en las operaciones de capital del 14,07%.

La extensa relación de actuaciones previstas para la
aplicación de los 1.530 millones de pesetas del capítulo
VI entendemos que se ajustan a la consecución de los
objetivos previstos.

La más llamativa de la sección es, sin duda, el incre-
mento del 149,68% en las transferencias de capital,
subida propiciada por la incorporación del Plan Recor,
subvención a la agrupación de conserveros, y que nos
gustaría que nos ampliara información sobre el aprove-
chamiento que supondrá para el sector esta subvención.

También nos gustaría saber, señor consejero, la situa-
ción actual de la Agencia Regional de Recaudación,
creada por Ley 8/1996, de 3 de diciembre, y que debe ser
pieza clave para la mejor gestión de los recursos propios
de la Hacienda regional, después de tantas vicisitudes
vividas en años anteriores y que todavía hoy colean por
los tribunales.

Señor consejero, desde el grupo parlamentario Po-
pular sabemos perfectamente que no hay varitas mágicas
ni fábrica regional de moneda y timbre para la obtención
de mayores ingresos a pesar de la contención de la
presión fiscal, y que sólo el rigor y la continua mejora de
la gestión recaudatoria pueden hacer posible de que a
pesar de rebajar impuestos, como es el caso y lo pongo
como ejemplo de la disminución de otro 5% más para el
año próximo del Impuesto de Actividades Económicas, a
pesar de las numerosas exenciones y bonificaciones
fiscales, se pueda conseguir el objetivo pretendido, que,
como he dicho, es obtener mayores ingresos, como usted
puso de manifiesto en su intervención y se contiene en
los capítulos correspondientes de ingresos.

En esa línea y para conseguir ese objetivo contará
siempre con el apoyo del grupo parlamentario Popular.

Señorías, otro de los elementos que componen el la-
borioso entramado presupuestario lo constituye el coste
de la deuda, de la deuda financiera, observando con
satisfacción que se produce una disminución del 9,4%
con respecto al 97, fruto principalmente de la caída en
más de un punto de los tipos de interés en el último año,
de lo cual no sólo se benefician ya todos los ciudadanos
españoles y por tanto todos los ciudadanos de esta
región, sino también, y en este caso concreto, se benefi-
cia nuestra Administración regional. Son 812 millones
de pesetas menos que se dedican al capítulo III y que sin
duda ninguna van a tener un mejor aprovechamiento en
la mejora de servicios y en el incremento de inversiones
que tenían en cuanto a pagar el gasto de esa deuda
financiera.

Por ésta y otras razones, el escenario financiero que
presenta el Presupuesto de 1998 contiene el déficit
presupuestario, como usted dijo antes y hemos constata-
do, más bajo de los 15 años de vida de esta Comunidad
Autónoma. Esto es un dato histórico.

Asimismo que el endeudamiento neto sobre opera-
ciones de capital alcance un valor del 3%, representa
menos de la mitad del registrado en el ejercicio anterior,
que era el 6,4%, lo que significa, como también referen-
ció su señoría, que de cada 100 pesetas de gastos de
capital sólo se financian con deuda 3 pesetas, cuando en
el año 95 por cada 100 pesetas había que recurrir a 14,2
pesetas de deuda. Porque no queremos ir más atrás, pero
vamos a dar también el dato del 91, y es que en el año 91
para dedicar a gastos de capital 100 pesetas, esta Comu-
nidad Autónoma y el Gobierno anterior tenían que ir a
endeudarse ni más ni menos que en 43,3 pesetas de
deuda.

En definitiva, señor consejero, que ha logrado usted y
su Gobierno el presupuesto de las dos erres, un presu-
puesto realista, acomodado a las necesidades que tiene
esta región ahora y en este momento, y un presupuesto
riguroso, porque siguiendo la pauta nacional usted no ha
dejado concesiones a la demagogia presupuestaria, que
tantos males nos trajo antaño.

Señor consejero, cuente con nuestro apoyo y públi-
camente reciba nuestra felicitación por el buen trabajo
elaborado, en sintonía con los principios inspiradores del
partido que nos situó a nosotros en este grupo parla-
mentario y a usted en ese Gobierno.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Para contestar a la intervención de los grupos parla-

mentarios, tiene la palabra el señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Tengo que, en primer lugar, agradecer el tono de las

intervenciones de los tres portavoces, yo creo que ha
sido muy sosegado, más que otros años, y con alguna
aportación que yo creo que es constructiva.

Voy simplemente a comentar... yo creo que todos
ustedes han hecho comentarios aislados y lo que voy a
hacer yo por mi parte es hacer también una reflexión
sobre los comentarios que han venido haciendo.

En primer lugar, tengo que decir que, bueno, yo veo
muy bien que el consejero de Industria trajera unos datos
sobre el grado de ejecución y que los ofreciera, él tiene
su idea sobre cómo debe presentar el presupuesto de su
Consejería, pero lo que estamos haciendo aquí hoy es la
presentación del presupuesto de la Consejería para el año
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98, y por tanto, tal como yo lo veo, lo que estoy obligado
a facilitar son todos los datos de nuestras estimaciones,
previsiones, cálculos, objetivos que perseguimos para
ese año.

Ustedes tienen una liquidación del 96 que se presentó
en Pleno, ustedes tienen la ejecución del presupuesto a
31 de agosto, y ustedes tienen, señor Requena, hasta 436
preguntas que ha formulado su grupo sobre cuestiones
relacionadas con la ejecución del presupuesto, que han
sido contestadas en 436 ocasiones. Es decir, me he
tomado la molestia de comprobar que no teníamos
ninguna pregunta pendiente de contestar y puedo garan-
tizarle que no tenemos ninguna pregunta pendiente de
contestar.

Por lo tanto, hoy es día de hablar del presupuesto pa-
ra el próximo año, hoy es día de hablar de objetivos para
el próximo año y en cualquier otro momento hablaremos
de liquidación. Sí que quiero decir que justamente este
Gobierno ha instaurado un debate exclusivamente sobre
liquidación, exclusivamente sobre liquidación, y que esto
es bueno porque la liquidación tiene su día.

Bien, en cuanto a la digresión que ha hecho el porta-
voz de Izquierda Unida sobre el programa de estabilidad
y sobre la situación de la economía y sobre el funda-
mentalismo por reducir el déficit, etcétera, éste es un
debate que se repite todos los años. Todos los años
justamente debatimos, usted dice que el déficit tendría
que ser, bueno, pues mucho más alegre, y nosotros
decimos que el déficit tiene que ser moderado.

Aquí tengo que decirle que con independencia de
nuestras posiciones, a las cuales ni yo le voy a convencer
ni usted a mí, el déficit es algo en lo que estamos de
acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista a nivel
nacional, estamos de acuerdo en que hay que hacer un
programa de estabilidad y un programa de convergencia
para estar en esa Unión Monetaria, esto se ha aprobado
al nivel suficiente y por tanto es algo que ya está en
marcha y que no podemos discutir todos los días, porque
resulta que el 90% de los representantes políticos de este
país han decidido apoyar ese proceso.

Además de esto, resulta que la reducción del déficit,
tal como nosotros lo vemos, pues reporta enormes
ventajas a la economía. )Por qué se cree que bajan los
tipos de interés, que baja la inflación, que esto está
permitiendo que el consumo se reactive, y todo ello es lo
que en el fondo está en la base de la creación de empleo?
Es simplemente la reducción del déficit y, por tanto, ésa
es una política que hay que apoyarla, no porque hayamos
tenido, como ustedes han detectado, una reducción de
800 millones en nuestra factura de intereses, que la
hemos tenido y que es bueno, sino porque además,
además, lo que está permitiendo crear empleo es esa
política de contención del déficit, que además no ha
hecho sino empezar, no ha hecho sino empezar. Las 17
comunidades autónomas hemos acordado por unanimi-
dad un pacto de estabilidad que, partiendo de las cifras

del año que viene, tienen que llegar hasta cero pesetas en
el año 2001. Vamos a menos déficit, vamos a contención
del déficit y esto es algo que tenemos que hacerlo con
convicción y que yo creo que no debemos de debatirlo
todos los años.

Otras cuestiones a las que se ha referido ha sido a que
el examen de la liquidación del año 96, los datos de 31
de agosto, ponen de manifiesto toda una serie de errores,
ponen de manifiesto una incapacidad de ejecución, ha
negado que haya un esfuerzo inversor, incluso ha habla-
do de un aumento ficticio de inversiones, de un incum-
plimiento del Plan de Reactivación y del Plan Especial.

Yo creo que, respetando su opinión, sin embargo la
realidad es absolutamente contraria. En primer lugar,
esta Comunidad Autónoma está haciendo un esfuerzo
inversor clarísimo, que se pone de manifiesto con el
simple examen de las cifras de ejecución de inversiones.
En el año 96 se batió un récord y se invirtieron 32.000
millones, frente a 26.000 del año anterior. Nunca se
había alcanzado esa cifra de ejecución, y nuestras previ-
siones son que este año, nuestras previsiones, que ade-
más se derivan de esa propia ejecución que usted ha
visto al 31 de agosto, es decir, no hacen falta datos más
novedosos, no hacen falta datos más novedosos para ver
que el gasto autorizado dispuesto, que bien saben los
representantes del grupo parlamentario Socialista que en
esta época del año es el realmente importante, porque las
inversiones cristalizan y se consolidan en la última fase
del año, el gasto autorizado y dispuesto bien pone de
manifiesto, por ser el más alto que nunca se ha alcanzado
en esta Comunidad Autónoma, que nos acercamos
inexorablemente a otro nuevo récord de ejecución de
inversiones, y que el 82% del año pasado lo vamos a
dejar atrás, y que vamos a alcanzar, previsiblemente -el
señor Requena decía antes que ojalá consigamos esto
que anunciamos-, yo creo que lo vamos a conseguir, hay
pocas predicciones que no alcancemos, pero yo creo que
vamos a situarnos en una cifra muy próxima a los 40.000
millones.

Para darnos una idea de la importancia que tiene in-
vertir 40.000 millones baste decir que es el doble de lo
que venía invirtiendo anualmente el Gobierno socialista,
el último Gobierno socialista de esta región, el doble
aproximadamente.

Si además tenemos en cuenta que eso se consigue
con un déficit, que también hemos anunciado, que no va
a llegar a 2.000 millones, pues yo creo que hay todavía
más motivos para la satisfacción, porque es que los
24.000 millones del promedio del último Gobierno
socialista se consiguieron con un promedio de 8.000
millones de endeudamiento al año. Ese dato está ahí,
esto no son piruetas, ésos son datos certificados por la
Intervención, eso está en la Cuenta General que ustedes
disponen, ésa es la ejecución de inversiones que tiene
este Gobierno, y que, por tanto, podremos discutir que
las inversiones no han sido las adecuadas, que se podían
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haber hecho otras, pero las cifras de ejecución de inver-
siones no tienen discusión.

Además éste es un debate que yo creo que carece de
sentido, justamente cuando hablamos de la liquidación
del presupuesto el representante del grupo parlamentario
Socialista se empeñó, con unos gráficos, tal, en decir que
nosotros, no sé, parecía que el problema era que las
inversiones las habíamos contabilizado en enero aunque
se habían hecho en diciembre. O sea, el problema no era
que no se hubieran hecho, era que por lo visto se habían
contabilizado unos días después de lo que correspondía.
Pero las oficinas presupuestarias, las oficinas de la
Intervención delegada han certificado, han registrado,
que esa inversión se ha producido, y por tanto yo creo
que hay que reconocer que aquí hay un esfuerzo, además
no lo está haciendo el Gobierno, lo están haciendo todos
los ciudadanos de esta región, porque, por ejemplo, el
año que viene invertir 50.000 millones con un menor
recurso al endeudamiento significa, sin duda, hacer un
esfuerzo muy importante.

En relación a los proyectos de la Consejería, ha reali-
zado algunas preguntas concretas. Bueno, la primera de
ellas ha sido que en 20.000 millones de pesetas le parece
que hay un margen para la renegociación y, por tanto,
para el abaratamiento de nuestra carga financiera. Tengo
que decirle que hay una renegociación continua de
nuestro endeudamiento y que nosotros aprovechamos
todas las posibilidades que permitan los mercados
financieros; de hecho, nuestro coste de la deuda se ha
venido reduciendo sensiblemente, y en estos momentos,
puesto que la mayoría de las operaciones son de tipo
variable, en este momento la última operación que
hemos firmado pues también aquí ha batido un récord. A
mí me gusta mucho detectar los récords que se producen
porque esto nos da ánimo para darnos cuenta de que
estamos en la línea adecuada, que estamos mejorando lo
que hacíamos antes, y esto es importante, como digo,
para continuar con buen ánimo. Y bueno, pues hemos
batido un récord, hemos conseguido un tipo que no
teníamos en ninguna operación anterior, y eso nos tiene
satisfechos y eso nos demuestra que estamos en la
dirección adecuada.

No es posible -en relación a otra de sus preguntas-
cuantificar los puestos de trabajo que crean los presu-
puestos. Los Presupuestos Generales del Estado es otra
cosa; su capacidad de incidencia en la economía, en el
Producto Interior Bruto permite cuantificar, a través de
una serie de indicadores económicos, la creación de
empleo. Nosotros no tenemos incidencia en la economía
para crear empleo; podemos impulsar la iniciativa
privada, podemos crear el marco adecuado, podemos
propiciar la estabilidad y desde luego podemos crear
toda una serie de políticas que ayuden a que la iniciativa
privada cree empleo, pero no podemos cuantificar los
puestos de trabajo que vamos a crear.

Bien, ha habido luego otra serie de... el IRPF por su-

puesto no está aumentado artificialmente, éste es un dato
que veremos en su momento. No hay una caída de cuatro
puntos de la financiación provincial, no sé de dónde ha
obtenido ese dato pero no hay una caída de cuatro
puntos; al contrario, la financiación provincial aumenta
con respecto al año anterior.

En cuanto a los tarificadores, pues la verdad es que
no hay en absoluto una visión policial, )cómo va a haber
una visión policial? Se trata de algo tan sencillo como
intentar obtener un ahorro donde es posible obtenerlo, no
hacemos de esto cuestión de vida o muerte, simplemente
que estamos obligados, como Gobierno responsable, a
obtener ahorros en todo aquello que podamos, y una
Administración donde conviven 7.000 personas es, sin
duda, algo que tiene, pues su tendencia a producir un
gasto que puede ser controlado, que puede ser excesivo,
no solamente en teléfono, también en luz, también en
dietas, en gastos de viaje, en conservación, en limpieza,
todo es posible y yo creo que debemos hacer una revi-
sión continua. Ahora mismo estamos en esa fase de
reducir el tarificador.

Hay que decir que el tarificador tiene un coste prácti-
camente despreciable, 3 millones de pesetas, y que
además se limita a proporcionar información sobre las
llamadas realizadas por los funcionarios y también por
los altos cargos. Desde luego esa información será
utilizada siempre de una forma correcta, y además el
objetivo... yo creo que deben de ayudar a no crispar a
nadie. Es decir, a los funcionarios hay que transmitirles
que esto es una cuestión que está bien hecha, que tiene
apoyo de todos los grupos y que esto no va contra nadie
sino a favor de todos, esto va a favor del dinero público,
que tenemos la obligación nosotros, y ustedes también,
de utilizarlo con la mayor rigurosidad y con el mayor
respeto.

Hay otra cosa que también ha dicho, señor Jaime, que
yo le pediría que sea valiente y la rectifique, porque está
aportando un dato que no es verdad. Este Gobierno no
margina en absoluto a Cartagena, no hace unos presu-
puestos con una visión centralista, ni muchísimo memos,
y éste es un discursos peligroso que yo le animo a que
usted lo haga en la comarca del Noroeste, le animo a que
lo haga en el Altiplano y le animo a que lo haga en
Lorca, por ejemplo. Diga usted allí que este Gobierno
desprecia a Cartagena y verá usted lo que le contestan,
porque yo ayer, que vine con la satisfacción de quien
trae una buena noticia a Cartagena, pues vine a decir que
este Gobierno -aquí sí puedo decir esto porque ustedes
me entienden-, saben que en unos presupuestos donde
hay 50.000 millones hay mucha inversión que no está
territorializada, muchísima inversión, sólo una parte muy
pequeña de la inversión está territorializada y se sabe al
municipio que va a ir, sólo una parte. Nosotros hemos
detectado que 38.000 millones de nuestros presupuestos
no están territorializados. Bueno, pues hemos detectado
en lo territorializado, que es lo menos, en las inversiones,
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hasta 5.400 millones que van a la comarca de Cartagena,
además de otras muchas cosas que de momento no están
territorializadas, como por ejemplo: ayudas del Info;
ayudas para las explotaciones agrarias, que en la comar-
ca del Campo de Cartagena son tan importantes. Bien,
pues 5.400 millones, fíjese si es importante que no hay
ninguna otra comarca de toda la región donde pueda
usted encontrar una cifra tan grande, ni siquiera Murcia.
Y lo digo no porque yo crea que haya que entrar en ese
debate, ese debate es irracional, es irracional, sino
porque no es posible encontrar una cantidad tan alta para
ninguna comarca.

Si además tenemos en cuenta que los Presupuestos
Generales del Estado, y esto yo creo que nos debíamos
de alegrarnos todos, pues tienen 30.000 millones de
pesetas para la comarca de Cartagena, además de 10.000
millones de empresas privadas, como Telefónica y como
Enagás, que van a hacer inversiones, pues yo creo que
esto debe, como mínimo, valorarse de una forma razona-
ble.

Decir que se margina a Cartagena es faltar a la reali-
dad y es crear una tensión totalmente innecesaria.

Otra cuestión que ha planteado en relación a los vi-
gilantes de seguridad, es que sí está registrada la Comu-
nidad Autónoma como empresa de seguridad, porque
tiene la obligación. No dudo de su palabra, pero a mí me
extrañaría que esto sea así. La Comunidad Autónoma,
como Administración pública, me imagino que los
funcionarios suyos podrán realizar las actividades que...
piense que los vigilantes de seguridad son funcionarios
de carrera, (eh!, son funcionarios. Yo no sé si por la
misma regla de tres la Policía Nacional tiene que darse
de alta en esta empresa, en este registro que usted dice, y
también, pues no sé, la Policía Local tiene que darse de
alta en algún sitio, y si no se da de alta no puede ejercer
sus funciones. Yo creo que quien se tiene que dar de alta
son las empresas que ejercen una actividad en los regis-
tros para ello. La Administración pública desarrolla los
servicios a que le obliga la ley sin más trámite, tal como
yo entiendo. De todas maneras, es un debate que, bueno,
pues que yo tampoco doy por cerrado porque podría
usted a lo mejor llevar razón.

La intervención del portavoz del grupo parlamentario
Socialista pues ha sido también sobre una serie de
cuestiones de las que ya también hemos discutido en
otras ocasiones. Bueno, no hemos discutido, hoy no
vamos a discutir porque no se hacen preguntas, sola-
mente se hacen afirmaciones, y como se hacen afirma-
ciones yo me voy a permitir hacer también algunas
afirmaciones al hilo de lo que se dice.

Desde luego ya empiezo por negar que no haya
transparencia, que no se le haya dado el grado de ejecu-
ción y que yo no contesto a las preguntas. No habrá
oposición -éste es otro récord- mejor informada en la
historia de esta Comunidad Autónoma que ustedes.
Nunca una oposición tuvo tantos medios, tuvo tanta

información, tuvo tantos datos y los tuvo además tan
pronto. Yo que fui asesor del grupo parlamentario
Popular, si yo hubiera tenido tanta documentación como
tienen ustedes, les aseguro que a lo mejor no hubieran...
o hubiéramos llegado más... (risas)

Bien, lo de General Electric no deja de ser una opi-
nión, que igual que usted ha hecho la suya, yo hago otra.
General Electric, la inversión de General Electric, señor
Requena, no despegó hasta que no hubo cambio de
Gobierno, no despegó hasta que no hubo cambio de
Gobierno (voces). Ustedes suscribieron un compromiso
con General...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, ruego encarecidamente que no
establezcan diálogo.

Siga, señor consejero

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

Gracias, señor presidente.
Pues General Electric no despegó hasta que no hubo

cambio de Gobierno, )por qué?, pues porque efectiva-
mente hubo un compromiso del Gobierno anterior, pero
cuando hubo el cambio de Gobierno, de los 10.000
millones de subvención prevista solamente se habían
atendido 150. Los pagos se hicieron de la siguiente
manera: 50 millones el primer año, 100 el segundo, me
parece recordar, y como sabían que perdían las eleccio-
nes -de esto ya hemos hablado alguna vez-, como sabían
que perdían las elecciones, 1.800 el primer año que
estuviera el Gobierno del Partido Popular, y 2.300 el
siguiente. Así se hicieron los plazos, así se hicieron los
plazos y así se están pagando los plazos.

Esto es lo que ha ocurrido, pero además la empresa
no tenía confianza en un Gobierno que no consiguió
inscribir en el Registro de la Propiedad los terrenos.
Saben que tenían continuos problemas con la auditoría
porque los terrenos no figuraban a nombre de la empre-
sa. Esto lo tuvimos que arreglar nosotros.

Y la tercera fase, ésta se ha concretado una vez que sí
ha habido una voluntad y se ha visto un talante total-
mente distinto. Yo respeto su opinión, pero la mía es ésta
y eso es lo que me ha llevado a decir que, bueno, noso-
tros estamos satisfechos de que creemos que General
Electric ha empezado a despegar desde que estamos
nosotros.

Ha dicho dos cosas que son totalmente verdad. En el
Plan de Reactivación esta Consejería actúa de contable,
es cierto. No es poco, (eh!, no es poco, nosotros coordi-
namos a las demás consejerías, requerimos su informa-
ción, estamos atentos para que los proyectos se realicen,
informamos a los agentes sociales y creamos un meca-
nismo por el cual todo el mundo esté informado de lo
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que pasaba. Esto es bueno porque antes no ocurría esto,
antes los agentes no recibían esa información y tampoco
los grupos parlamentarios recibían esta información, no
había esa coordinación del Gobierno porque el Plan de
Reactivación anterior no era un plan hecho desde abajo
hacia arriba, sino al contrario, y ahora tenemos un plan
hecho desde abajo, ha sido la Administración, han sido
las distintas direcciones generales las que han presentado
sus proyectos y todo esto se ha aglutinado y se está
procurando su ejecución.

Y es también verdad que yo no soy el responsable del
empleo, únicamente entre mis competencias está la de
tener la Dirección General de Economía y Planificación,
que tiene todos los estudios, estadísticas y datos relativos
al empleo, y por tanto los estudiamos, los analizamos y
los valoramos en cada momento, detectando que también
en esto vamos bien y que el empleo se comporta mejor
que lo hacía antes.

Sobre la deuda, sabe el señor Requena que sube la
deuda porque los compromisos adquiridos hacen que el
año 98 esté concentrada en muchos pagos. Este Gobier-
no no ha asumido ninguna deuda que venza este año. Es
verdad que tenemos que pagar esos 12.000 millones, más
lo que corresponda de intereses. Y solamente, bueno,
pues al hilo de esto decir que esa deuda que había antes
era muy alta, que era muy alta y que la tenemos que
pagar. Esto lo sabíamos todos, que había que pagarla,
ahora estamos haciendo el esfuerzo de pagarla, (ahora
estamos haciendo el esfuerzo de pagarla!, lo estamos
haciendo sin aumentar la deuda, y esto también es algo
de lo que tendríamos que alegrarnos todos, porque yo
siempre digo, decía antes y digo ahora, que es de justicia
que no transmitamos al futuro un exceso de endeuda-
miento porque no es solidario con quienes vienen detrás
de nosotros.

La Universidad de Cartagena tendrá financiación ex-
trapresupuestaria probablemente. No he hablado de que
hay algunos proyectos que se puedan financiar con
financiación extrapresupuestaria, podría ser la Universi-
dad de Cartagena, lo va a ser el pabellón anexo al Audi-
torio de la Región de Murcia, que se va a hacer con
financiación extrapresupuestaria también, y lo va a ser la
autovía del Noroeste. Estos proyectos, puesto que
tenemos un déficit tan restringido, tenemos que buscar
fórmulas alternativas que es lo que se ha hecho.

Que se hacen piruetas con los datos. Bueno, esto es
también una opinión. Yo piruetas, fíjese si se pueden
hacer piruetas, yo creo que la mayor pirueta la recuerdo
en materia del Plan del Reactivación con aquella frase
famosa suya que decía "de entrada, me voy a permitir
afirmar que el 99% de los proyectos están realizándose".
(Eso sí que es una pirueta de entrada! (risas y voces)

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, ruego no establezcan diálogo.

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

Eso es una pirueta, de entrada, y no a medio.
Los datos es verdad que admiten muchas valoracio-

nes, uno puede coger los que más le interesan y no tomar
los que no le interesan, pero a la larga lo verdaderamente
importante queda y permanece, y lo verdaderamente
importante es que el endeudamiento se está conteniendo,
que este Gobierno no aumenta el endeudamiento, que
este Gobierno está haciendo un esfuerzo importante de
inversión, que la inversión aumenta, que este Gobierno
está cumpliendo de una forma muy apreciable el Plan de
Reactivación y el Plan Especial de Cartagena, que lo está
cumpliendo, con pequeñas modificaciones que comunica
a los agentes sociales. Esto no admite piruetas, esto a la
larga, ese discurso a la larga quedará. En cambio las
piruetas antes o después quedan en lo que realmente son
y quedan como falsas y caen de forma inmediata.

En cuanto a los indicadores, bueno, ese examen de
indicadores si tiene interés puede formular una pregunta
que con mucho gusto se le contestará porque, efectiva-
mente, la Consejería ha trabajado en los indicadores que
se valoraron el año anterior. La ley de cajas de ahorro
hoy solamente se ha anunciado en cuanto a uno de los
objetivos que perseguimos para el próximo año, desde
luego es una ley tan importante de la que habrá que
hablar con mucho detenimiento, hoy no es el día tampo-
co de ese debate, pero que, bueno, se ha anunciado como
cuestión importante del próximo año.

Y en fin, yo termino con el portavoz del grupo par-
lamentario diciendo que celebro que diga, además creo
que es verdad, que desea que ocurra lo que hemos dicho.
Yo estoy convencido de que va a ser así. La liquidación
del presupuesto, que nuevamente vendrá a un pleno y
podremos hablar detenidamente de esa liquidación,
pondrá de manifiesto aproximadamente estos datos que
nosotros ya intuimos, récord de ejecución de inversiones,
bajo endeudamiento y, por tanto, un buen cierre de año
presupuestario. Estamos luchando todos los meses en la
Comisión de Seguimiento del Presupuesto para que así
sea.

En cuanto a la intervención del PP, agradecer la valo-
ración positiva que ha hecho de la memoria y también la
felicitación que ha transmitido por el comportamiento en
general de nuestro presupuesto.

En cuanto a las dos preguntas, tengo que decir lo si-
guiente. El Plan Recor, efectivamente, es un plan muy
importante. Saben que el Plan Recor se negoció con tres
consejerías que estábamos involucradas: la Consejería de
Agricultura, la Consejería de Industria a través del Info y
la Consejería de Hacienda. Es un plan importantísimo
porque estamos hablando de un sector fundamental en la
economía regional. La Región de Murcia es una región
con gran tradición conservera. Ponernos de acuerdo con
el sector es un paso gigantesco del que nos sentimos
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realmente satisfechos. Una parte del dinero que iba a ir a
este sector se ha incluido en nuestra Consejería simple-
mente porque se trata de una transferencia que hay que
hacer directamente para campaña de promoción y
publicidad. Desde luego, desde la Consejería vamos a
seguir vigilando que este plan siga adelante y que efecti-
vamente logremos entre todos reactivar un sector tan
importante como éste.

En cuanto a la Agencia de Recaudación, hay que de-
cir que nos parece que ahora sí estamos en el camino
adecuado, que hemos dado con el instrumento que
necesitaba la recaudación regional después de unos
antecedentes traumáticos, donde ha habido las situacio-
nes que todos conocemos. Creemos que ahora existe el
instrumento, sin duda habrá que perfeccionarlo conti-
nuamente, habrá que dotarlo de los medios necesarios,
tanto económicos como humanos, habrá que darle un
tiempo para que tenga la estabilidad y el equilibrio
necesario, pero me parece que tenemos el instrumento
que necesitaba la recaudación de los tributos de la
Región de Murcia, y aspiramos a que en un plazo no
muy largo de tiempo, yo diría que en un plazo máximo
de dos años, podamos incorporar a la mayoría de ayun-
tamientos de la Región de Murcia.

Y nada más, señor presidente, he entrado a todas las
cuestiones que se han hecho, así que muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, señor consejero.
Siguiendo con el orden del día, corresponde ahora el

turno de réplica de los grupos parlamentarios.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, y por

un tiempo de diez minutos, tiene la palabra el diputado
don Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, la verdad es que no pasa nada, o sea, si hay po-

siciones que mantenemos en solitario Izquierda Unida,
las mantenemos en solitario Izquierda Unida, con toda la
honestidad y con toda la tranquilidad, y se defienden año
a año, independientemente que gusten o no gusten al
90%, al 95% o al porcentaje que sea. Legítimamente
estamos aquí para mantener nuestras posiciones y para
expresarlas.

Yo sigo defendiendo la necesidad de que los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma, y en particular los
de la Consejería de Economía que usted dirige, porque
entre otras cosas tiene una Dirección General de Econo-
mía y Planificación que puede hacer y puede bucear en
cómo se va a concretar el conjunto de actuación de ese
presupuesto, ese instrumento en relación al objetivo
primordial que debe de obtener cualquier política eco-
nómica, que es la creación de empleo. Yo sigo defen-

diendo el que el criterio de creación de empleo, el
objetivo de la creación de empleo numéricamente
constatado aparezca en los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma, porque, hombre, entiendo que es arries-
gado posiblemente ponerlo, que puede inducir al error de
verse la liquidación al final de año en cuanto al aleja-
miento de su cumplimiento, es cierto que es arriesgado,
pero creo que es necesario incluirlo, entre otras cosas,
señor consejero, porque hemos tenido ocasión hace muy
poco tiempo de escuchar al consejero de Industria
cuando venía, en la Comisión del Pacto del Empleo a la
Asamblea, a defender el acuerdo suscrito con los agentes
sociales y económicos, cuantificar lo que podía ser ese
elemento de acuerdo, lo hemos escuchado cuantificarlo.
Por qué no usted, cuando venga aquí a explicarnos lo
que puedan ser las líneas generales del presupuesto de la
Comunidad Autónoma, no de su Consejería, por qué no.
Nosotros creemos que es deseable y además es necesa-
rio.

Bien, se suscita un debate en relación al tema de la
liquidación, y yo, efectivamente, tampoco quiero hacer
un ejercicio de prestidigitación y ejercerme en Aladino
de lo que pueda ser o no pueda ser la ejecución presu-
puestaria. Nos hubiera gustado también en cualquier
caso hacer una valoración desde los mismos datos que
usted posee, que no nos ha trasmitido a los grupos de la
oposición. Pero creo que tenemos que hacer un análisis
en función de los datos que disponemos. Y los datos que
disponemos es que la ejecución presupuestaria, en el año
1996 no se invirtieron 7.225 millones de pesetas en
inversiones reales y transferencias de capital. El presente
ejercicio 1997, según el avance de liquidación que se nos
ha facilitado a 31 de agosto del 96, con respecto a 31 de
agosto del 96, hay una diferencia de 8 puntos menos;
entonces era el 47% en 1996, y este año es el 39%. De
los cuales el 29,1 son gastos de capital.

Son esos datos los que disponemos, señor consejero,
no otros. Usted posiblemente los tenga al día de hoy y
pueda hacer otra valoración. A nosotros los que se nos
han facilitado son los que yo le menciono y son los que
nos llevan a pensar que la afirmación que ayer hacía
usted en los medios de comunicación, de alcanzar el
88% de ejecución, pues en base a lo que conocemos
podemos entender que es muy arriesgada esa asevera-
ción o al menos nosotros, pues tener sombras de duda
con respecto a la aplicación práctica de ese grado de
ejecución.

En cualquier caso, como decía el señor Requena, ten-
dremos tiempo de ver el grado de ejecución cuando
finalice el año, y como muy bien usted decía, incluso
tratarlo monográficamente en un debate en la Asamblea
Regional.

Mire, nosotros no defendemos el que el déficit tenga
que ser elevado porque sí, el déficit en conjunto de las
administraciones públicas ni de la Comunidad Autóno-
ma. Pero lo que no entendemos es que artificialmente se
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tenga que poner un límite cuando lo que está reclamando
la región, lo que está reclamando el Consejo Económico
y Social, los agentes sociales y económicos, el conjunto
de las comarcas de esta región, es un mayor volumen
inversor, es cumplir los compromisos que ustedes
voluntariamente han adoptado en esta región.

Mire, decía usted que hacemos un debate en ocasio-
nes, o podemos hacer -de algún modo nos invitaba a que
no siguiéramos haciéndolo- un debate peligroso. Pues
mire, yo tengo aquí un documento, que ustedes hace
muy poco tiempo, el 17 de marzo de este año llevaron al
Ayuntamiento de Cartagena, Plan Especial para el
Desarrollo de Cartagena, en el cual incluso participó la
Dirección General de Planificación en su confección, en
el cual ustedes decían y definían como actuaciones
prioritarias, acciones prioritarias se entiende que se
deberían de desarrollar en el 97 y 98, porque en el 99
termina el plan y creo que van a terminar hasta ustedes
de gobernar esta región, con lo cual algún grado de
compromiso se deberá de establecer en lo que ustedes
ponían en este papel. Y de las actuaciones prioritarias,
que no son todas, que son unas pocas, no están cum-
pliendo nada, señor Bernal, no están cumpliendo nada,
no están cumpliendo, por ejemplo, con el tema del
acceso Oeste, competencia de la Comunidad Autónoma;
eje territorial transversal, ni una sola peseta; no están
cumpliendo con el acceso Norte, ni una sola peseta; ni la
ronda norte litoral, ni una sola peseta; no están cum-
pliendo tampoco como en la bahía de Portmán, ni una
sola peseta de los 200... no, no, había 200 millones
previstos en el PRE y usted me ha puesto en un papel
que me ha entregado que hay cero pesetas.

O sea, el problema es que no están cumpliendo con
sus compromisos, señor Bernal, y usted viene aquí a
vender que los 2.320 millones que le van a transferir a
General Electric es la salvación de esta comarca. Pues yo
le digo que no, que ésa no es la salvación de esta comar-
ca, podrá ser la salvación de una gran multinacional o
una ayuda muy importante en un momento muy difícil
económicamente, de un ciclo expansivo que quizá se
deberían de orientar los recursos a otras actuaciones. Es
nuestro punto de vista y lo defendemos.

Vamos a ver, nosotros seguimos diciendo, señor Ber-
nal, que el esfuerzo inversor se reduce, y hasta incluso se
reduce con respecto a la previsión del IPC del año 98.
Hay una previsión del 2,1 y el esfuerzo inversor crece en
1,6. Es decir, vamos a crecer medio punto por encima de
lo que va a tener de crecimiento la propia economía, la
propia inflación real. Por tanto, vamos a tener menos
dinero constante para acometer inversión en la Comuni-
dad Autónoma.

Mire, yo lo que digo en Cartagena lo sostengo donde
puedo hablar, y yo lo que he dicho en Cartagena lo he
dicho también en Caravaca, porque Caravaca, o el
Noroeste, no es una zona privilegiada que se pueda ver
perjudicada por el interés del Gobierno regional en

Cartagena; al contrario, es una zona, la comarca Oriental
y el Altiplano, tan perjudicada como Cartagena, porque
entiendo que sus presupuestos este año próximo, el que
estamos viviendo, el pasado y anteriores, han sido
presupuestos centralistas, que están consiguiendo una
Comunidad Autónoma muy desequilibrada territorial-
mente, donde se están polarizando centros de actuación
económica muy determinados, en perjuicio de otras
partes de la Comunidad Autónoma, y lo digo en Carta-
gena y lo sostengo en cualquier otro punto de la Comu-
nidad Autónoma, no tengo ningún problema en
sostenerlo y en sostenerlo con base a datos reales.

Usted ha dicho antes "hemos coincidido por fin un
año en los datos de inversión en Cartagena". Este año se
lo ha estudiado usted bien, porque hemos coincidido,
5.400 millones, efectivamente. El problema es que no se
cumplen los compromisos del Partido Popular, y el
problema es que si nos ajustamos a los capítulos IV, VI y
VII, y es verdad que hay muchos gastos que no se
pueden concretar en una sola zona de la región, vemos
que esos presupuestos están muy mal distribuidos, y no
están precisamente orientados a corregir los desequili-
brios regionales, no están orientados a corregir esos
desequilibrios que en este momento presenta nuestra
Comunidad Autónoma.

Por otra parte, mire usted, yo no es que quiera po-
nerle a usted ni fama de policía ni que quiera generar un
mal clima entre los funcionarios de la Comunidad
Autónoma, yo soy el primero que defiende la austeridad
y que en lo que pueda ser el gasto corriente se ahorre en
todo aquello que se pueda ahorrar. Pero creo que en
principio lo que ustedes están lanzando con esa pro-
puesta es un grado de sospecha y de poca confianza en el
personal funcionario de la Comunidad Autónoma. Lo
digo como lo siento, porque pueda ser que haya un
funcionario, algunos funcionarios que se excedan en el
uso del teléfono, o que utilicen mal la energía, o que
utilicen indebidamente el agua, puede ser. Pero lo que
creo es que estamos gastando innecesariamente recursos,
tiempo y esfuerzo a controlar cosas que tienen un escaso
peso dentro del presupuesto, y que, por contra, están
dando una imagen yo creo que negativa de la propia
Administración en su conjunto. Creo que esa medida no
es buena para la Región de Murcia, esa medida que usted
vende a los cuatro vientos, poner tarificadores en los
teléfonos. Pues yo creo que ni es necesario ni es conve-
niente.

Señor Bernal, váyase enterando de la financiación
extrapresupuestaria. El señor Bustillo nos decía hace dos
días que eran 20.000 millones ya, incluía también la
carretera Cartagena-Vera, lo decía hace dos días. Lo digo
porque lo vaya incluyendo en el anecdotario de la falta
de voluntad inversora por parte de la Administración
pública y derivar las responsabilidades que le son inhe-
rentes a la iniciativa privada.

Nada más y muchas gracias.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Corresponde el turno al grupo parlamentario Socia-

lista. Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, y muy brevemente algunos co-
mentarios, que nunca nuevas preguntas, que antes no las
he hecho y ahora tampoco.

Al portavoz del Partido Popular proponerle un pe-
queño cambio en su oferta de valoración de estos presu-
puestos, aunque manteniendo parte de ellos,
presupuestos de las dos erres, eso no lo discuto. Pero que
la erre podría mejor ser, se adecua mejor a repetitivo y a
recalcitrante, más que realista y riguroso que propuso su
señoría. Es una valoración claramente desde otro ángulo
de vista.

Coincidir con él que efectivamente no hay ninguna
varita mágica, efectivamente no hay ninguna varita
mágica, y discrepar en la valoración que hace de lo que
entiende que es contención de la presión fiscal, o que
rebajan los impuestos, que hay numerosas exenciones y
que a pesar de eso... Lo que le criticamos desde el grupo
parlamentario Socialista simplemente que dan a entender
cosas que no son, simplemente que no son, que dan a
entender unas cosas por otras. (Que no hay varitas
mágicas!, pues ya lo sabemos, efectivamente lo sabemos
y, efectivamente, gracias consejero porque es la primera
vez que ha referido sin ninguna crítica, ni siquiera en el
enunciado, el que hay un acuerdo a nivel nacional sobre
convergencia, incluso algún día no desconfío que llegue
a decir que haya algún acuerdo a nivel regional, y que no
se te olvide que en el empleo y en el Plan de Reactiva-
ción hay acuerdo, (que yo sepa!, otra cosa, si no lo
valoran sus señorías de la misma manera... Pero yo
confío que algún día igual lo dice con la misma satisfac-
ción con la que lo ha empleado hoy.

Y sigo particularmente formulando el mismo interro-
gante. No se trata de que haya una conducta que refleje
ese pacto, no, ni se trata de que nos hable de ningún
récord en la ejecución, ni cosas de ese estilo. Me parece
muy bien todas esas cosas, simplemente he dicho que ya
lo veremos, desconfío, y no se interprete lo que he dicho
antes de General Electric de otra manera, me parece muy
lícito lo que dice el consejero, creo que está equivocado
como ahora trataré de razonar, pero lo que he dicho es
que igual que él cree que desconfía, nosotros, y creo que
alguna gente más, desconfiamos de la Consejería de
Hacienda en este caso.

Yo lo único que pregunto es: )el esfuerzo del Go-
bierno regional en esta materia dónde está?, )está en que
se cumple? Bien, dígase, lo que no se puede dar a enten-
der es un esfuerzo adicional de nada.

"Este año resulta que batimos el récord del déficit

más pequeño de la historia". Sí, pues si es el que hay
pactado. Si la pregunta que tendría usted que contestar es
que en caso de que pudieran hacerlo mayor, qué haría. Y
yo le voy a adelantar una respuesta, esos 800 millones
que el portavoz del Partido Popular dice que se ahorran
por el coste del dinero, )se emplea en reducir el déficit o
lo ocupa el Gobierno popular en otras cosas? Ahí es
donde se ve si hay voluntad de eso que llaman ustedes
contener, que tendríamos que definirlo, porque )conte-
ner es respetar lo que ya viene?, )contener es voluntad
de disminuirlo si es posible?, )me dice usted que los 800
millones que reduce como consecuencia del coste de la
deuda no se podrían emplear en eso?

Yo no le voy a criticar que lo emplee en otras cosas,
lo que no le admito demasiado de buena gana es que me
diga que tiene una voluntad de reducirlo. Mire, eso son
palabras que no se corresponden luego con los hechos,
simplemente.

Yo creo que le hemos traído a colación lo que su
compañero de gabinete hace con la liquidación de los
presupuestos simplemente porque es bastante indicativo,
los presupuestos son como los seguros, es cuestión de
credibilidad, porque se dice lo que se va a hacer, y de la
ejecución de los presupuestos es de donde se deduce lo
que se puede hacer y lo que no se puede hacer, con todas
las explicaciones que usted quiera. Pero es muy ilustrati-
vo disponer de la liquidación para ver si es razonable lo
que se está proponiendo o lo que se está diciendo que se
va a hacer, para ver si es creíble.

Y a todo eso le añado que el Gobierno dice usted que
ha instaurado un debate sobre liquidación, bien, y la
oposición se lo pidió, y que yo sepa los debates los
instaura esta Cámara en todo caso. Digamos que el
Gobierno se ha prestado a que tal debate tenga lugar, y
nos parece bien a todos entre otras cosas porque se lo
pedimos antes de que ustedes dijeran de hacerlo, (feno-
menal!

Si es que lo que le pierde son las palabras, la imagen,
el dar la idea, fíjese cómo trata usted... Mire lo que le
digo, el día que esa afirmación tuvo lugar aquí en la
Asamblea, del 99%, que por otra parte me ha encantado
que lo diga usted hasta sonriendo, es la primera vez que
le veo sonreír en estas cosas, si nos oyeran los ciudada-
nos lo que estamos hablando aquí es de hacienda se
espantarían, y usted le ha puesto hoy el primer gesto de
humor que le he visto en todo el tiempo que le conozco
en estas lides. (Esa vez no mentí!, es verdad lo que dije,
es verdad lo que dije. Otra vez que usted con tono
humorístico interpreta que decir que el 99% está en
marcha es que está acabado. Y le digo yo: )ha reparado
su señoría que ya han inaugurado la autovía del Noroes-
te, que vamos por la tercera inauguración?, )eso en qué
saco lo metemos, en el 99% o dónde?

Cuando aquello se afirmó se dijo que estaba en mar-
cha, e incluso me hubiera gustado que usted a estas
alturas pudiera decir lo mismo de que están en marcha,
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después de que recortó, no quiero hablar del Plan de
Reactivación, ya hablaremos, no nos metamos en esto.
Recortó lo que no le convenía.

Yo creo que la conducta del Gobierno popular en lo
que se refiere al déficit y la deuda indica lo contrario de
lo que ustedes se empeñan en querer dar a entender,
porque, de alguna manera, es voracidad recaudatoria, es
que si pillan los 800 millones de disminución del coste
de la deuda los emplea, pero no rebajarlo. (No lo han
hecho!, está diciendo ahora que lo va a hacer en lo que
queda de año, y digo que esperemos a 31 de diciembre y
ya nos lo cuenta, porque hoy hablamos de cosas de hoy y
no de cosas de futuro.

Consejero, )qué apoyo va a tener usted sobre la tari-
ficación del teléfono si no nos ha dicho nada, si nos lo ha
contado por los medios de comunicación? Dice usted
que ésta es la oposición más informada de toda la histo-
ria, especialmente a través de los medios de comunica-
ción, ahí nos enteramos de casi todo. O sea, la
tarificación del teléfono se conoce a través de los medios
de comunicación, como hay que conocer las cosas en
este Parlamento. Y a eso usted no le da importancia. Dos
días antes nos lo cuenta o el mismo día nos lo cuenta,
pero aquí nos dice nada. )Pero qué apoyo va a tener?
Pues me parece muy bien. Fíjese, si hubiera consultado
eso le hubiéramos sugerido que el teléfono ese que ha
sonado esta mañana de un alto cargo suyo lleve también
un candado, para que no suene aquí, incluso le podíamos
haber sugerido eso. Pero no ha dicho usted nada, )qué
apoyos va a tener?

Y con esto se lo extiendo a otro tipo de cosas en las
que ustedes se llenan la boca de que discuten y que
elaboran desde la base... hay otros que tienen otra opi-
nión (eh!, y sus mismos interlocutores tienen otra opi-
nión de esas cosas, y las manifiestan, y no será tanto de...
como usted dice, y con tanto debate y discusión cuando
se quejan como lo hacen.

Dice que General Electric no despegó hasta que hubo
cambio de Gobierno. Esto ni se lo voy a comentar, para
qué le voy a decir a usted que las inversiones no se
pagan... )es que ustedes pagan las cosas antes de que
tenga lugar la inversión? Seguro que no.

...consejero, para decirle que entre 60 y 80 millones
de quebranto le supone la desviación que hay entre la
cuota parte de la Universidad y a 31 de agosto, y extra-
polado a final de año con lo que le correspondería. No se
trata de que me lo niegue ni me lo afirme, creo que no va
al ritmo que debiera y eso dicen las cifras a 31 de agosto.
Si usted me lo desmiente, me tendría que dar algún dato.

Pues en algunas cosas le he dicho que son piruetas y
piruetas son, según se valore, igual que su señoría hace
de las cosas que nosotros decimos.

Gracias, presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Terminando el turno general de intervenciones de los

distintos grupos parlamentarios, le corresponde al grupo
parlamentario Popular.

Señor Luengo, tiene usted la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, para indicar al portavoz del grupo

parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes la satis-
facción de este portavoz del grupo parlamentario Popular
por constatar que, efectivamente, la ideología que inspira
este presupuesto no se corresponde con sus postulados,
pero sí se corresponde, efectivamente, con la misma
ideología que está permitiendo la mejora de la economía,
la bajada de los tipos de interés, la contención del déficit
público, etcétera, algo que no son sólo datos macroeco-
nómicos, sino que es algo tangible para todos y cada uno
de los ciudadanos de esta nación.

Ha hecho una referencia a algo que no compartimos,
porque además también es constatable, y es que se
empeñan en el discurso de que también, incluso desde
estos presupuestos, desde esta sección, se pretende
liquidar todo aquello que huele a público, eso lo repiten
sistemáticamente en todos sus discursos. Eso no es así y
además precisamente en esta Consejería hay un ejemplo
muy claro, y además a la inversa de lo que plantea su
señoría, y le voy a poner el ejemplo de la Agencia
Regional de Recaudación, organismo autónomo de
carácter administrativo que reconvierte una situación de
empresa privada. Fíjese usted si el ejemplo es justo al
contrario en este caso concreto.

Nuestros postulados con respecto a lo que pretendía
indicarle al consejero de Economía y Hacienda su
señoría era de que "acuda usted a mayor endeudamiento,
endéudese usted hasta las cejas". Pues mire usted,
nuestro planteamiento con respecto a eso es totalmente
distinto. Eso era antes, eso es lo que se hizo antes, ahora
se quiere dedicar todo el esfuerzo presupuestario en
positivo, para mejorar servicios y generar inversiones y
no sólo para pagar gastos de la deuda, como nos tenía
constreñidos con ese corsé tan importante que es tener
esa carga financiera y esa deuda tan enorme como ha
habido anteriormente.

Preguntaba una cosa que yo creo que el señor conse-
jero no la ha interpretado bien. A mí me ha parecido
entender al portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes,
cuando pretendía saber cuántos puestos de trabajo genera
este presupuesto, me ha dado la sensación de que quería
extrapolar los planteamientos que tiene el Gobierno de
izquierdas francés con respecto a resolver el problema
del paro en Francia, y es hacer poco más o menos que
funcionarios a todos los parados. Efectivamente, ésa no
es nuestra filosofía, ni lo va a ser, ni desde luego es la
solución a las problemáticas que tiene el problema del
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desempleo, es justo lo que se está haciendo, que es
generar la confianza necesaria para que sean las empre-
sas las que contraten, las que resuelvan el problema del
desempleo.

Y hay un tema que los dos portavoces han comentado
en todo más o menos jocoso, que es el tema del control
telefónico, y aquí este diputado va a hacer referencia a
una experiencia propia en este tema para que sus seño-
rías entiendan perfectamente la absoluta necesidad de
ese control sin que nadie se eche las manos a la cabeza ni
considere algo así como "no pierdan ustedes tiempo en
eso tan nimio, tan intrascendente". Bien, señorías, en el
trámite de presupuestos generales de esta Comunidad
Autónoma para 1993, que se debatieron en este mismo
foro a finales del año 92, este diputado detectó que en la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, en la
partida dedicada a servicio telefónico, de una cuantía en
el ejercicio anterior de 16 millones se pasaba a consignar
50 millones de pesetas, de 16 millones a 50 millones de
pesetas. Efectivamente, se consignó porque no se hizo
caso a las recomendaciones y enmiendas que se hicieron
desde el grupo parlamentario Popular, entonces en la
oposición, y aquello se explicaba como que había que
pagar una serie de atrasos y una serie de cosas, e incluso
desde casi el grupo parlamentario Popular y desde este
portavoz poco menos que hacíamos una especie de
llamada a la insumisión fiscal si se aprobaba un gasto
que pasaba de 16 a 50 millones de pesetas, porque eso
ningún ciudadano de esta región podría entender ese
disparate despilfarrador que efectivamente se consolidó
y tomó cuerpo y cuantía en los Presupuestos Generales
del año 93.

Creo que los ciudadanos de esta región pueden en-
tender perfectamente que los primeros que tienen que ser
consecuentes y ser restrictivos con lo que es de todos son
los altos cargos, son los funcionarios, que tienen que
tener los medios necesarios, pero para su uso y función
pública y no para otras cuestiones.

Y también indicarle al portavoz de Izquierda Unida
que, efectivamente, él mismo lo ha dicho, ha hecho un
discurso en tono "que estos son unos presupuestos
insolidarios en lo territorial, en lo social", y ha dicho que
lo vienen diciendo todos los años, pero, señorías, no
todos los años de este año pasado ni el anterior, es que
todos los años de todos los años que venimos oyendo
aquí los posicionamientos de Izquierda Unida. Yo creo
que ya deberían de ir reajustando un poco ese discurso
que parece ser que se les está quedando algo caduco.

Y finalmente ya contestar a la oferta que me ha for-
mulado el portavoz del grupo parlamentario Socialista,
que la acepto, acepto que los presupuestos en vez de dos
erres los califiquemos de las cuatro erres, las dos que yo
proponía y las dos que él propone, porque son unos
presupuestos que podemos añadirle a la erre de realista
podemos añadirle lo de recalcitrante si nos lo toma en el
sentido de que... sí, efectivamente, son realistas y recal-

citrantes porque se empeñan en crear las condiciones
necesarias para solventar los muchos problemas que esta
región tiene sin resolver; por tanto, son realistas y
recalcitrantes en ese sentido. Pero es que también pode-
mos añadirle a la erre de riguroso, repetitivos, porque
son repetitivos en lo rigurosos que quieren y deben ser
en la ejecución de los presupuestos, que no es ni más ni
menos que velar porque cada peseta de los ciudadanos
de esta región tenga ese control y ese rigor en el gasto
público.

Señor presidente, en aras de la brevedad, no voy a ser
prolijo en nuevas alabanzas al Proyecto de la ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1998. Por
cierto, un buen presupuesto.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Para terminar esta comparecencia, le corresponde el

turno de dúplica al señor consejero de Economía.
Tiene usted la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Yo también voy a ser breve y me sumo, por tanto, a

la brevedad que estamos teniendo todos esta mañana.
Se vuelven a repetir los mismos argumentos, señor

portavoz de Izquierda Unida. En cuanto a la liquidación
del presupuesto, se dejaron de invertir 7.200 millones en
el año 96. Éste es un dato sin embargo lógico, nunca se
puede ejecutar el 100% de las inversiones como conse-
cuencia de bajas de adjudicación, como consecuencia de
cantidades que son objeto de algún recurso, bien, y con
una serie de proyectos que se pueden encontrar en fase
que no es posible terminarlos. Nunca ninguna Adminis-
tración consigue el 100%. Lo que sí es bueno, y hay que
reconocerlo, es que el año pasado tuvimos un porcentaje
superior al de años anteriores y, por tanto, estamos
avanzando en la dirección adecuada.

Hay un error en los datos que ha dicho usted a 31 de
agosto. Yo digo que los porcentajes de ejecución de
inversiones a 31 de agosto del 97 son superiores en
inversiones a los del 31 de agosto del 96, y de eso
tendremos que hablar en otro momento, si así lo desea,
porque no es cierto el dato que usted ha dado, no es
cierto que este año la ejecución de inversiones vaya peor,
al contrario, este año la ejecución va mejor.

En relación a Cartagena también ha dicho algo que
tengo que desmentirle. Que no se están cumpliendo las
inversiones en Cartagena, no es verdad. Ha dicho usted
algunos de los proyectos, ha mencionado algunos pro-
yectos que no están hechos. El Plan Especial de Cartage-
na, cuando tomó posesión este Gobierno, no tenía hecho
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absolutamente nada, usted recordará aquel porcentaje, a
31 de diciembre del 94, del 8%, y por tanto invertir
aquellos 100.000 millones está costando un tiempo, pero
los proyectos no solamente están todos prácticamente en
marcha, hay algunos que no se han iniciado, cierto,
algunos de los que usted ha mencionado. Pero fíjese, de
la lista de prioridades reconocidas por todos los agentes
sociales (UGT, Comisiones, CROEM, empresarios,
etcétera), de la lista de 26 prioridades, 23 tienen cobertu-
ra presupuestaria ya para el próximo año.

En la rueda de prensa que yo di ayer en Cartagena
pude examinar uno por uno todos esos proyectos.

Pero de una forma muy rápida me va a permitir que
le diga cuáles son los proyectos importantes que se
recogen, por ejemplo, en los Presupuestos Generales del
Estado. Usted ha dicho los que no están, es verdad que
algunos no están, yo le voy a decir los que sí están:

Las inversiones del Ministerio de Defensa, 16.000
millones, garantizan la estabilidad de muchísimos
puestos de trabajo en la ciudad de Cartagena; la cons-
trucción de señales de tráfico marítimo; la supresión del
paso a nivel de Barrio Peral; la Muralla de Carlos III; el
Palacio Consistorial; la autovía entre Cartagena y Ma-
drid; la construcción de centros de enseñanza; la nueva
sede del Museo Marítimo de Cartagena; las actuaciones
en materia de costas; saneamiento del Mar Menor; las
inversiones de la Autoridad Portuaria; la regeneración de
la bahía de Portmán; el edificio de nuevos juzgados de
Cartagena; la remodelación del edificio del Rosell; el
plan de gasificación; la red de telefonía básica. Y éstos
son solamente los proyectos que hay en los Presupuestos
Generales del Estado.

Podríamos repasar también los que hay en los Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma, como el Teatro
Romano, como la Universidad de Cartagena, como
varios centros de salud, etcétera.

Basta un dato para saber dónde estamos. El 31 de di-
ciembre del 94 estaban ejecutadas el 8% de las inversio-
nes; el 31 de diciembre del 96, el 48%. Se han invertido
40.000 millones en dos años y, por tanto, ese plan está
claramente en avance.

No es tampoco cierto lo que ha dicho de que el cre-
cimiento que propone el presupuesto del año que viene
crea una Comunidad Autónoma muy desequilibrada. Esa
afirmación, además de peligrosa, es totalmente gratuita.
)Qué estudio ha hecho Izquierda Unida de cómo se
distribuyen los 50.000 millones de inversión por las
respectivas comarcas?, porque yo tendría muchísimo
gusto en saber cómo han imputado, con qué criterio han
imputado ustedes inversiones que en el momento en que
se hace un presupuesto es imposible imputarlas, (si es
imposible imputarlas! Entonces ese tipo de afirmaciones
yo creo que no deberíamos hacerlas porque, como antes
decía, en relación a Cartagena, esto crea desconfianza y
esto crea una inquietud que no se corresponde con la
realidad, como lo crea el tema del tarificador.

No digan que no tenemos confianza en los funciona-
rios. Este Gobierno tiene una absoluta confianza en los
funcionarios, y porque tenemos confianza en los funcio-
narios estamos trabajando en aquellas medidas que
pueden suponer un ahorro de cualquier gasto público,
que además, por otra parte, es nuestra obligación, es
nuestra obligación.

No deberían de insistir en esa falta de confianza con
los funcionarios porque no se corresponde en absoluto
con la realidad.

Y en cuanto a la financiación extrapresupuestaria,
pues sí, decir que, efectivamente, como dijo el consejero
Bustillo, este Gobierno tiene intención de intervenir
activamente con la financiación extrapresupuestaria en el
año 98 y en próximos años; la cifra que él dio se refiere
también al proyecto de desdoblamiento de la carretera
entre Cartagena y Vera, que es un proyecto que el
Gobierno regional quiere acometer, quiere acometer
pronto, y que también probablemente tenga que hacerse
por la vía de la financiación extrapresupuestaria.

Bueno, en relación a la intervención del grupo parla-
mentario Socialista, hace más comentarios su portavoz, y
hace un comentario que nuevamente, igual que hice en la
primera intervención, pues tengo que rechazar. Este
Gobierno está haciendo un esfuerzo intenso, no sola-
mente en inversión, como dudaba el portavoz de Iz-
quierda Unida, sino también en contención del déficit, )o
es que no es esfuerzo que donde uno se endeudaba en
6.000 millones ahora solamente nos endeudemos en
1.600?

Los que han gobernado saben que lo fácil es gastar y
ceder a las presiones de gasto que tiene todo Gobierno,
esto es lo cómodo y esto es lo fácil. Lo difícil es mante-
ner el tipo, aguantar las presiones y darle la prioridad
que tiene a la contención del déficit. Un Gobierno que
hoy debe menos dinero que debía en julio del 95, un
Gobierno que el año que viene invertirá 50.000 millones
endeudándose solamente en 1.600 es un Gobierno que ha
puesto la prioridad en el déficit, consciente de que eso es
lo realmente importante, porque por la vía del déficit,
tipos de interés, crecimiento, creación de empleo y sobre
todo competitividad de la economía murciana, es por
donde vamos a estar en Europa con todas las bendiciones
como debemos estar, en primera línea, porque ahí viene
un mercado de 400 millones de usuarios, de habitantes,
en el que tenemos que estar de una forma competitiva, y
eso requiere hacer este esfuerzo ahora.

Y además ustedes deberían de ayudar a esto, deberían
de ayudar porque el Partido Socialista a nivel nacional
está por este programa de estabilidad, porque las 17
comunidades autónomas hemos firmado unánimemente
un pacto de estabilidad para contener nuestro déficit,
porque ustedes mismos en el año 93 fueron llamados a
Madrid y les dijeron que tenían que empezar a reducir.
Ciertamente que, como en todo lo demás, hicieron poco
esfuerzo y dejaron al siguiente Gobierno que hiciera el
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esfuerzo importante en materia de contención. Bien,
perfecto, así ha sido y así lo asumimos, pero ustedes
deberían de apoyar a esta contención del déficit.

La posición de Izquierda Unida ha sido siempre la
misma, ha sido de irresponsabilidad en esta materia, no
se quiere saber nada de contención del déficit, no se
quiere ver que para crear empleo hace falta hacer este
sacrificio. Por el camino que quiere ir Izquierda Unida,
como ha dicho el portavoz del Partido Popular, vamos a
funcionarizar los desempleados primero y a la quiebra de
la Hacienda pública después, ése es el camino al que
iríamos si seguimos una política alocada.  Pero no es lo
importante, la mayoría de los ciudadanos saben esto y
han votado a unos partidos políticos que consideran que
hay que poner orden en las cuentas públicas. Esto es algo
que es una decisión mayoritaria de todos los que tene-
mos responsabilidad de gobierno.

Siguiendo con la broma que se gastó ayer, no sabe-
mos si el Ayuntamiento de Fortuna estará también por
no tener ningún tipo de control en materia de endeuda-
miento.

Sí que valoramos con toda satisfacción el acuerdo en
materia de Plan de Reactivación y en materia de empleo,
por supuesto. Aunque no lo repitamos a menudo estamos
muy satisfechos de ese acuerdo, porque además hay una
cosa que no decimos a menudo y que es de justicia
decir... (voces)

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, por favor.

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

El Plan de Reactivación -gracias, señor presidente- de
la Región de Murcia dibuja, perfila el modelo de región
en el que creemos todos, igual que el Plan Especial de
Cartagena dibuja un modelo de ciudad en el que también
creemos, y el Gobierno está trabajando porque eso se
mantenga y porque eso se ejecute y porque eso se haga.
Por tanto, nos agrada y valoramos de una forma total-
mente positiva el hecho de tener el apoyo del principal
partido de la oposición. El hecho de que no lo digamos
no quiere decir que no lo valoremos.

Se ha vuelto a hablar de la comparecencia en materia
de liquidación, que fue esta Cámara quien lo decidió,
pero fue este Gobierno quien a petición propia, a peti-
ción propia, vino al Pleno de la Cámara a informar sobre
la liquidación del presupuesto. Esto no se había hecho
antes, y esto es una medida de transparencia, esto es una
medida de control del Gobierno que nos parece oportuno
facilitarla porque este Gobierno cree en la transparencia
y cree en la información.

La oposición, por supuesto, tiene unos medios que
nunca tuvimos nosotros: esa comparecencia en materia

de liquidación, la fecha en que recibe los tomos de
liquidación del presupuesto, el tiempo que dispone para
debatir el presupuesto, la rapidez con que se contestan
las preguntas y solicitudes de información, el hecho de
que se contesten todas o prácticamente todas, que es
también importante, las veces que ha comparecido el
presidente y tantísima otra información que se obtiene a
través de la Cámara y no a través de los medios de
comunicación.

En los medios de comunicación cada uno opinamos
de aquello que entendemos oportuno. Yo, efectivamente,
en mis contactos con los medios pues digo que me
parece que nuestra ejecución va bien, o que va mal, o
que en Cartagena las inversiones son importantes o que
no lo son, y digo mis opiniones. Tampoco me gusta a mí
cuando leo en los medios de comunicación lo que dicen
ustedes, pero tienen su derecho a exponer lo que crean
oportuno. Pero la información no se da por los medios de
comunicación, de ninguna manera, la documentación se
da por aquí, y además recordar, por si todo ello fuera
poco, que ya está prácticamente, es inminente, la apertu-
ra de la Oficina de Control Presupuestario, y contenida
en nuestro programa electoral, el del Partido Socialista ni
siquiera lo contenía, lo contenía nuestro programa
electoral y que, desde luego, aunque ha sido la Cámara
quien ha impulsado este proyecto, el Gobierno ha dado
todo tipo de facilidades y las dará a esta oficina para
facilitar siempre la tarea de control, porque el control es
importante, el control del Gobierno aumenta la transpa-
rencia. Esto es algo de filosofía, esto es algo en lo que
creemos.

En los próximos días vamos a publicar el Libro de
auditorías de las empresas públicas de la Región de
Murcia. A mí me gustan estas cosas novedosas, va a ser
la primera vez que se publique un libro con todos los
informes de auditoría. También es novedoso el hecho de
que todos los informes de auditoría son limpios, son sin
salvedades. Esto tampoco había ocurrido nunca. Y los
vamos a publicar como medida de transparencia, para
que todo el que quiera pueda leer las cuentas, los infor-
mes, lo que opinan los auditores sobre empresas, que no
lo olvidemos, han manejado dinero público y tienen, por
tanto, esta obligación.

Quizá no esté de más recordar aquí, para ver que en
otra época esto no pasaba, que el grupo parlamentario
Popular estuvo dos años pidiendo las auditorías de las
empresas públicas y no obtuvo contestación. De eso
quedará un rastro en los registros de esta Asamblea.

El Plan de Reactivación, lo del 99%, ha dicho, y la
verdad es que ha estado bien: "esta vez no mentí", ha
dicho textualmente eso, "esta vez no mentí", parece
como si otras veces sí hubiera mentido. De todas mane-
ras, yo creo que aquello del 99% fue una valoración
tremendamente -cómo diría yo- fuera de contexto, fue
una verdadera pirueta porque se habló de planes que
presuntamente estaban en marcha. Pero nosotros damos,
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por lo visto, decía usted, la autovía del Noroeste, pero es
que usted allí daba por prácticamente hecha la autovía de
Cartagena con Alicante, prácticamente hecha aquella
autopista.

En fin, la verdad es que en todo caso lo bueno que
hay ahora, para evitar este tipo de situaciones y ese tipo
de piruetas, es sentar a una mesa a los agentes sociales, y
allí hablar de ejecución. Esto es lo que hacemos noso-
tros. Los proyectos, los datos de ejecución, la Delega-
ción del Gobierno, nosotros, sindicatos, empresarios,
cámaras de comercio, nos sentamos y hacemos la valo-
ración, y allí, con luz y taquígrafos, decidimos lo que se
está haciendo y lo que no, y ésta es también una medida
transparente que yo creo que va en la dirección adecua-
da.

El tarificador del teléfono a usted, señor Requena,
pues le tengo que recordar que este tarificador, usted lo
sabe, lo compró, lo proyectó el anterior Gobierno socia-
lista. Ésta es una de tantas cosas que estaba durmiendo el
sueño de los justos y nosotros hemos retomado y vamos
a poner en marcha, insisto, siempre desde la perspectiva
de un mayor control y de un mayor rigor. No son im-
portantes 50 millones para una Administración que tiene
un presupuesto de 140.000, no son importantes, pero sí
es importante la filosofía que se transmite en una Admi-
nistración que cuida sus gastos y que vigila que incluso
los conceptos más pequeños no suban. Esto, hasta por
simple traslado al conjunto de la Administración, da una
imagen de seriedad, de rigor, que es buena para esto y
para otras cosas.

(Ah!, bueno, lo de General Electric. General Electric,
como usted ha dicho, efectivamente, las inversiones se
pagan cuando se hacen. Como se está haciendo ahora, se
está pagando ahora, y nosotros lo estamos pagando con
gusto además. Nosotros creemos en el proyecto de
General Electric, hemos creído siempre. General Electric
era una oportunidad que esta región tenía que aprove-
char, era una oportunidad que tenía que aprovechar. Lo
estamos haciendo con toda convicción, nos parece
importante y además creemos que General Electric tiene
todavía muchos beneficios que traer a esta Región de
Murcia. El otro día oíamos por la radio que había 2.300
personas trabajando en la construcción de la planta. Pues
estupendo, esto es, digamos, tremendamente positivo,
pero es verdad que eso se está haciendo ahora, que esto
tuvo un parón durante dos años y que esto ha despegado
a partir de cierto momento.

Cada uno hará una valoración de por qué ha despega-
do ahora. A nosotros nos parece que ha despegado
cuando se ha visto un Gobierno que actuaba en ese tema
de otra manera.

Termino ya, señor Requena, diciendo que, bueno, la
ejecución a 31 de agosto que no va bien. Yo no sé cómo
han analizado esos datos. Les voy a decir una cosa, no
hacen falta en absoluto, yo he traído los datos a 30 de
septiembre, y bueno, e incluso a 29 de octubre los de la

Consejería de Economía y Hacienda. No hacen falta en
absoluto datos a 30 de septiembre ni a 20 de octubre para
valorar la ejecución que va del presupuesto. Con lo del
31 de agosto es más que suficiente, es más que suficien-
te.

El presupuesto, como saben, va por tendencia, se
puede comparar perfectamente con el mismo período del
año anterior, y si se analizan con rigor se pueden obtener
conclusiones. Ya al 31 de agosto se podían ver tres cosas
que iban bien:

Primero, el comportamiento de los ingresos tributa-
rios era mejor que el año anterior; por tanto, primera
conclusión, los ingresos se están comportando adecua-
damente.

Segundo, el gasto corriente se mantiene en la misma
línea y en los mismos porcentajes, globalmente, que el
año anterior. Pues eso indica que se está manteniendo la
línea de contención. Nosotros luego analizamos por cada
consejería y por cada servicio para saber quién no está
actuando en la línea que se requiere.

Y por último, las inversiones, analizando la fase de
autorizado, analizando la fase de dispuesto y analizando
la fase de obligado podemos encontrar que para los
capítulos VI más VII, hablo globalmente, luego está
claro que habrá problemas puntuales, pero globalmente
el capítulo VI más VII tiene mejores porcentajes en las
tres fases, no solamente que el año anterior, sino que en
cualquier otro año que hubiéramos tenido datos disponi-
bles.

Por tanto, eso permite hacer proyecciones y eso per-
mite hacer estimaciones de que este año estamos ejecu-
tando bien el presupuesto. Y si hablamos en serio de eso,
yo creo que ustedes reconocerán que la ejecución va
bien.

Un último comentario dirigido al señor Requena. Es
un comentario también en clave de humor como ha
habido algún otro. El año pasado usted me hizo pregun-
tas y no hizo ninguna afirmación. Este año ha hecho
solamente afirmaciones y no ha preguntado nada. Yo
espero que el próximo año haya fundamentalmente
felicitaciones porque espero que merezco en el próximo
año.

Termino, ahora sí termino diciendo, como decía el
portavoz del grupo parlamentario Popular, que éste se
trata de un buen presupuesto, es un buen presupuesto.
Yo, aparte del debate, lógicamente, que hemos tenido
esta mañana, me gustaría decir dos cosas para terminar.

El esfuerzo, la viabilidad del presupuesto para el año
98, la viabilidad del presupuesto depende de que gestio-
nemos bien los ingresos. El año que viene se van a poder
invertir 50.000 millones y nos vamos a endeudar sólo en
1.600, si cumplimos el esfuerzo importantísimo que
tenemos que hacer en materia de gestión y recaudación
de tributos, en materia de liquidación de derechos con la
Administración central, en materia de gestión de fondos
europeos. Y por tanto la Consejería de Economía y
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Hacienda, cuyo presupuesto hemos visto hoy, yo creo
que tiene la responsabilidad el año que viene de darle
viabilidad a todo el presupuesto del 98.

Además de eso, a esta Consejería le corresponde una
función también particularmente complicada, particu-
larmente difícil, que esperamos hacer bien el año que
viene. A nosotros nos corresponde ser el instrumento de
apoyo y soporte para el conjunto de la Administración,
nosotros jugamos un papel que yo considero fundamen-
tal en cuanto que proporcionamos a los demás los
medios necesarios para que puedan hacer sus inversio-
nes, nos encargamos de asegurar la financiación, de
recaudar, de administrar el presupuesto, de vigilar
continuamente que se va cumpliendo, de regular nuestra
tesorería, de fiscalizar, a fin de que haya una contabili-
dad transparente, de proporcionar los medios físicos que
requieren los demás (soporte físico, tecnológico, de
comunicaciones, de edificios, soporte informático,
etcétera), y además hacemos una tarea de planificación
económica que es fundamental porque actuamos no
solamente como contable sino como coordinadores de
toda el área económica.

El Plan de Reactivación y el Plan Especial de Carta-

gena tienen un seguimiento que nunca tuvieron, y este
seguimiento es el que le está dando credibilidad a los
planes. El Plan del Noroeste, que ahora se está haciendo,
es un plan que está empezando a tener credibilidad
porque se está haciendo, yo creo que desde abajo se está
haciendo bien.

Por lo tanto, yo creo que las funciones de la Conseje-
ría son muy importantes, que nuestro presupuesto es un
buen presupuesto y que el año que viene, si estas previ-
siones conseguimos, y yo creo que vamos a conseguir
convertirlas en realidad, pues habremos dado un paso
importante para la modernización de nuestra región, que
es lo que pretendemos.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, seño-
rías.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Agradecer la presencia desde esta Comisión del señor
consejero y su equipo, agradecer por parte de esta
Presidencia el tono y los tiempos que han utilizado, y no
habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión..
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