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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: preguntas para

respuesta oral dirigidas al presidente del Consejo de
Gobierno.

Pregunta oral al Consejo de Gobierno sobre
objetivos del denominado "Documento de San Millán
de la Cogolla", suscrito por presidentes de comunida-
des autónomas uniprovinciales, que formulará el señor
Garre.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, solicito hacer uso de la palabra al
amparo del artículo 69.a) del Reglamento, para plantear
una cuestión previa.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, la cuestión previa, como su señoría no
ignora, tiene por intención, creo que ésta es la palabra que
utiliza el Reglamento, advertir a la Cámara de que hay
algo que no permite acometer el orden del día. La
Presidencia no alcanza a intuir esa cuestión previa. No
obstante, la va a plantear usted, advirtiéndole que se limite
a plantearla para que después, en su caso, pueda ser
debatida, tal y como prevé el Reglamento.

Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta mañana a la una menos veinte, por la secretaria

general de la Asamblea, se nos ha notificado acuerdo de la
Mesa que se ha adoptado en la misma mañana de hoy,
donde se deniega la Pregunta con respuesta oral número
298, dirigida al presidente del Consejo de Gobierno y que
debía sustanciarse en el pleno de esta tarde.

Evidentemente, ha habido que recabar desde ese
momento opiniones jurídicas, por una parte, y documenta-
ción, por otra, y el Registro de esta casa lo cierran a las
dos, con lo cual, a las cinco de la tarde, conforme han
abierto el Registro, este diputado ha presentado en el
Registro un recurso de reconsideración. De estimarse este
recurso de reconsideración, este diputado podría plantear
en la tarde de hoy la pregunta al señor presidente del
Consejo de Gobierno, toda vez que esa pregunta era
precisamente para esta sesión plenaria.

Por tanto, solicito de la Mesa lo siguiente: que se
suspenda momentáneamente el pleno, que se reúna la
Mesa, que dé audiencia a la Junta de Portavoces sobre esta
cuestión y que, posteriormente, resuelva antes de

reanudarse el pleno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, la cuestión que plantea realmente no es
acorde con el Reglamento. La Mesa dispone, por el propio
Reglamento, de ocho días de plazo para aceptar o denegar,
en definitiva, para ver el recurso de reconsideración al que
su señoría alude, y no es posible, naturalmente, posponer o
impedir que la Mesa disponga de ese plazo.

En cualquier caso, si la Mesa estimara el recurso, lo
que procedería, en mi opinión, es que la pregunta se
pudiera ver cuando corresponda. Pero la Mesa, repito,
dispone de ocho días de plazo para resolver ese recurso de
reconsideración, no lo puede hacer en este momento.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente y como última
intervención.

En este caso, aunque la Mesa resolviera posterior-
mente, el derecho a preguntar de este grupo en esta sesión
quedaría conculcado y, por tanto, habría indefensión de
este grupo parlamentario, así como vulneración del
derecho a la igualdad.

Como veo que por parte del señor presidente se
deniega la petición que hace este grupo parlamentario, por
dignidad de esta Cámara y por respeto a los 78.000
votantes que votaron a Izquierda Unida-Los Verdes en las
últimas elecciones, y a los que en este pleno y en este
primer punto del orden del día se las ha privado de su
derecho al voto, le comunico a usted y a toda la Cámara
que es intención de este grupo parlamentario, ya que no le
permiten utilizar su libertad de expresión, abandonar el
pleno en este primer punto del orden del día.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Puche, a qué efectos.

SR. PUCHE OLIVA:

A efectos del 69.2, para la alteración del orden del
día.

Señor presidente, cuando el diálogo falla en esta
Cámara y no se puede evitar que un grupo parlamentario
se quede sin voz, porque al grupo mayoritario no le
interesa la pregunta que se hace, cuando eso ocurre en esta
Cámara que tiene tres grupos parlamentarios por primera
vez en su historia, cuando en otras ocasiones esta Cámara
ha contado con cinco grupos, ante esta situación el grupo
parlamentario Socialista no quiere ser comparsa de un
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pleno amañado para que se practique la comparecencia del
presidente de la...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Plantee la cuestión de orden, por favor.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, sí, voy al tema.
Por ello, señor presidente, retiramos nuestra pregunta,

porque no queremos ser partícipes de la mascarada que
esta tarde se quiere desarrollar y, por tanto, vamos a
abandonar este pleno mientras se sustancia el punto que
ocupa y después volveremos otra vez a incorporarnos.

En cualquier caso, no queremos ser cómplices, de
ninguna manera, los miembros del grupo Socialista de la
falta de democracia en esta Asamblea y de que se
convierta esta Asamblea en un chiringuito triste.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señorías, guarden silencio.
Pregunta oral al Consejo de Gobierno, sobre objetivos

del denominado "Documento de San Millán de la
Cogolla", suscrito por presidentes de comunidades
autónomas uniprovinciales, formulada por don Alberto
Garre.

Señor Garre, tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señores diputados del grupo parlamentario
Popular.

El grupo parlamentario Popular pregunta al presidente
del Ejecutivo sobre la cumbre de comunidades autónomas
uniprovinciales celebrada en La Rioja el pasado día 27 de
febrero.

Conforme al artículo 31.2 de nuestro Estatuto de
Autonomía, corresponde a su señoría la suprema
representación de la Región de Murcia y, por tanto, su
presencia en dicha cumbre obedece a una competencia
exclusiva de su atribución y a una actuación personal

suya, o lo que es lo mismo, esta pregunta del grupo
parlamentario Popular sólo puede ser dirigida a su señoría
y sólo por su señoría puede ser contestada.

Esto que acabo de exponer para justificar nuestra
pregunta a su señoría, sirve también para ratificar ante la
Cámara que el Estado democrático de Derecho es aquél
que garantiza el imperio de la ley como expresión de la
voluntad popular, de tal forma que, por contra, quien se
sitúa al margen de las leyes y los reglamentos para
defender sus libertades, se sitúa fuera de las reglas del
juego democrático, despreciando la soberanía popular, que
es cimiento básico de la democracia. A eso estamos
acostumbrados en esta Cámara en los últimos tiempos, no
es la primera vez que los grupos de la oposición la
abandonan con absoluto desprecio a la soberanía popular,
no es porque se haya rechazado desde la Mesa y haya
apoyado el grupo mayoritario de esta Cámara la decisión
de la Mesa, como consecuencia de que se ha trasgredido el
Reglamento de la Cámara, una vez más, a través de una
pregunta formulada por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida, para someter al presidente a una
pregunta que no es de su competencia...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, cíñase a la cuestión.

SR. GARRE LÓPEZ:

Me ciño a la cuestión inmediatamente, señor
presidente.

Quería lamentar, eso sí, que estos hechos se
produzcan reiteradamente y quería volver a decir que hay
dos cuestiones que se ponen de manifiesto en esto: el
absoluto desprecio a la Cámara y otra cuestión que está en
el fondo de las actuaciones de los grupos de la oposición,
y es que los grupos de la oposición, señores diputados y
todos aquéllos que me estén oyendo, hay algo que no
admiten, no admiten que el pueblo murciano haya votado
mayoritariamente al Partido Popular...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, de nuevo le ruego se ciña a la cuestión.

SR. GARRE  LÓPEZ:

Me ciño, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, un momento.
Continúe, señor Garre.
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SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Hemos conocido, señor presidente del Ejecutivo

autonómico, por los medios de información regionales y
nacionales, que en la referida cumbre, denominada
también de Yuso, los presidentes de las comunidades
autónomas de Murcia, de Madrid, de Asturias, Baleares,
Cantabria y La Rioja abordaron asuntos trascendentales
para sus respectivas regiones uniprovinciales, tales como
la propia uniprovincialidad como un hecho diferencial, la
inclusión de estas regiones en la Federación de Munici-
pios y Provincias, su acceso a la Comisión Nacional de
Administración Local, la eliminación de la infrarrepre-
sentación de estas comunidades autónomas en el Senado,
una mayor presencia ante la Unión Europea garantizando
nuestra audiencia en el Parlamento Europeo o el avance en
el equilibrio de los techos competenciales de estas
autonomías.

Es evidente que a todas estas comunidades les unen
reivindicaciones mutuas y que sus lógicas aspiraciones
han de conjugarse en el marco de los intereses de las
propias comunidades autónomas y del Estado, del Estado
de las autonomías que lo conforman.

De ahí que el grupo parlamentario Popular considera
que las autonomías tienen mucho que decir en la
vertebración de España y que esta cumbre y las que se
celebrarán en lo sucesivo son imprescindibles en un
Estado descentralizado como el que nuestra Constitución
contempla.

Hemos tenido conocimiento, asimismo, de que al
término de la repetida cumbre se firmó el que se ha
denominado "Documento de San Millán de la Cogolla",
cuyo contenido es de sumo interés para nuestro grupo
parlamentario, como estimamos que debía de ser también
de interés para los otros grupos de la Cámara que, sin
embargo, parece ser no tienen ninguno. Defensores como
este grupo debieran de ser los demás de los intereses
autonómicos que a través de esta pregunta se trata de
dilucidar, por lo que consideramos oportuno, señor
presidente, presentar esa pregunta, que ahora formulamos,
al objeto de que la Cámara y la Región de Murcia
conozcan los objetivos plasmados en el documento y su
repercusión en nuestra Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías responsables, señorías del grupo Popular,

señor portavoz de dicho grupo:
Efectivamente, en enero del pasado año 1997, este

presidente viajaba a La Rioja en un primer viaje de
carácter oficial, y con el presidente de esa Comunidad
decidimos que era importante el que las comunidades, las
regiones uniprovinciales tuviéramos la posibilidad de
reunirnos, de debatir y, sobre todo, de elaborar algún tipo
de propuestas, que no de acuerdos firmados que tendrían
que pasar por otras instancias, sino una serie de propuestas
que sirvieran para poner de relieve el que las comunidades
uniprovinciales también existimos, también tenemos voz,
pero lo que es más importante, tenemos la vocación
irrenunciable de jugar, valga la expresión, en el resto de la
España de las autonomías en la misma cancha, con las
mismas obligaciones, pero también con los mismos
derechos que cualquier otra Comunidad no de rango
precisamente uniprovincial.

A partir de ese momento y durante este año y poco
más, hemos venido viendo la posibilidad de elaborar un
tipo, repito, de propuestas que sirvieran para elevarlas al
Gobierno de la nación, y que a partir de esos momentos,
nuestras comunidades, las uniprovinciales, tuvieran más
peso del que tienen, entre otras muchas razones, porque es
un derecho consagrado por la Constitución española, el de
la igualdad, razón por la que, ni mucho menos, como dije
antes y ahora repito, íbamos a estar en la disponibilidad de
no cambiar la situación.

Y es ése el motivo, y no otro, por el cual adoptamos
una serie de posicionamientos de los que saldrían tantas
propuestas elevadas al Gobierno de la nación.

La primera de todas ellas es defender tratamientos o
soluciones específicas que consideren la uniprovincialidad
como hecho diferencial, a valorar al igual que insularidad,
extensión territorial o índice poblacional, muy especial-
mente en las negociaciones de fondos o ayudas europeas,
y con similar fundamento debe recabarse la convocatoria a
las comunidades uniprovinciales en los procesos de
negociación o información en los que lo estuviesen las
diputaciones provinciales.

La segunda de las propuestas es solicitar la inclusión
de las referidas comunidades en la Federación de
Municipios y Provincias, así como su acceso a la
Comisión Nacional de Administración local, como
provincia que también somos.

En tercer lugar, mantener los criterios, independien-
temente de su efectiva concreción, para una definición del
Senado como Cámara de representación territorial,
avanzando en la corrección de la infrarrepresentación
actual de la comunidades uniprovinciales y postulando la
incuestionable igualdad de derecho entre las comunidades
autónomas.

En cuarto lugar, incidir en los mecanismos de
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presencia de las comunidades autónomas ante la Unión
Europea, y en la búsqueda de sistemas que garanticen, en
todo momento, la audiencia en el Parlamento Europeo de
la voz de las comunidades que integran el reino de
España.

Quinto, acometer cuantas modificaciones redunden en
la realidad de las propuestas de Administración única y
Pacto Local que, al estar basadas en el principio de
subsidiariedad, resultan adecuadas para una más eficaz
Administración.

Y por último, la última de las propuestas consiste en
insistir en el principio constitucional establecido en el
artículo 138 de tal texto, que consagra la igualdad
sustancial en derechos y en deberes de ciudadanos y
regiones. Consecuencia del mismo es el decidido avance
en la consecución del equilibrio en los techos competen-
ciales que los distintos estatutos y autonomías establecen.

Y esto es, justamente esto, lo que elaborábamos en
aquella cumbre a modo, repito, de propuesta para el
Gobierno de la nación y siempre con la intención de
redundar en un mayor peso en ese hecho diferencial que
también debemos de destacar como comunidades
uniprovinciales.

Esto lo hicimos José Joaquín Martínez Sieso,
presidente de Cantabria; Pedro Sanz Alonso, presidente de
La Rioja; Jaume Matas Paláu, presidente de Baleares;
Antonio Cueto Espinar, que venía en la representación de
la Comunidad Autónoma de Asturias, y Alberto Ruiz
Gallardón, presidente de la Comunidad Autónoma de
Madrid, junto con este presidente que cree respondida su
pregunta.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Valcárcel.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que el grupo parlamentario Popular va

a seguir apoyando la actuación del presidente del Consejo
de Gobierno, por cuanto cualquier tipo de acuerdo de las
distintas comunidades autónomas uniprovinciales, que
están contraídos en aras de asegurar los intereses de esas
comunidades autónomas, dígase en el orden de los hechos
diferenciales, a los que ha aludido el presidente; dígase en
orden a tener voz en la Federación de Municipios y
Provincias; a tener mayor audiencia en el Parlamento
Europeo; son cuestiones que interesan a esta Región o
interesan al menos a la mayoría de la Región, parece ser
que hay a quien no interesa.

En cualquier caso, como sus señorías podrán

comprobar y cualquiera otro que me esté oyendo, el pleno
se sigue desarrollando con absoluta normalidad, porque a
este grupo no lo tensiona absolutamente nadie, ni el
Gobierno debe parecerle tampoco motivo de desesperanza
las actuaciones que vienen produciendo los grupos de la
oposición.

Creo que debemos de acostumbrarnos a ello, y unos
seguir gobernando y otros seguir sustentando a ese
Gobierno por los intereses regionales.

En cualquier caso, señor presidente, el grupo seguirá
apoyando ese tipo de actuaciones y el grupo seguirá
trabajando en el Pleno y en las comisiones de esta
Asamblea, tal y como comprometimos el día que cada uno
de nosotros juramos el cargo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Segundo punto del orden del día: sesión informativa

en Pleno, con la comparecencia, a petición propia, del
consejero de Economía y Hacienda, para informar
sobre la liquidación del ejercicio presupuestario.

Señor Bernal, tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo espero que la oposición, los grupos

parlamentarios de oposición se incorporen a esta
comparecencia, a petición propia, en el que se van a tratar
temas de enorme interés en relación a esta Comunidad
Autónoma.

En mi comparecencia a petición propia para presentar
la liquidación del Presupuesto de 1997 en esta Cámara, el
Gobierno de la Región y el grupo parlamentario que lo
sustenta adquirieron el firme compromiso de convertir el
debate sobre la liquidación de presupuestos en un
verdadero debate de rendición de cuentas, al entender que
la transparencia informativa respecto de las cuestiones de
notable trascendencia para nuestra Comunidad Autónoma
deben de estar sometidas, de forma ineludible, al control
del Parlamento.

Desde esta perspectiva, hoy tenemos un primer motivo
de satisfacción, por cuanto se repite por segundo año
consecutivo, a instancias del Gobierno regional del Partido
Popular, el debate de la ejecución presupuestaria ante el
Pleno de esta Cámara y no ante la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto.

Con ello se le da la importancia que realmente tiene al
acto formal de presentar la liquidación presupuestaria del
ejercicio y se permite a los grupos parlamentarios de
oposición un verdadero control de la labor del Gobierno,
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que no hubo en épocas anteriores.
Para valorar debidamente cuánto hemos avanzado en

este tema, baste recordar, por ejemplo, que en la última
legislatura la liquidación del presupuesto no se debatía en
Pleno, sino que se presentaba ante la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto, y ello, señorías, se
solía hacer en el tercer trimestre del año, se llegó a hacer
incluso en el mes de noviembre.

En legislaturas anteriores, había años en que ni
siquiera se presentaba formalmente la liquidación del
presupuesto del año en curso, se incluía un tomo de
liquidación en la documentación correspondiente al
proyecto de presupuestos del año siguiente, es decir, los
grupos parlamentarios de la oposición no conocían los
datos de liquidación antes de noviembre de cada año y, en
todo caso, sin posibilidad de discusión y de debate.

Por ello, decía que tenemos motivos de satisfacción
por el importante avance en esta materia, que además se
une a otros elementos de transparencia informativa, que
considero igualmente importantes.

Así, la presentación del proyecto de presupuestos en la
fecha que fija el Estatuto de Autonomía y que permite a
los grupos parlamentarios de esta Cámara que realicen su
trabajo con sosiego.

Así, la creación de la oficina presupuestaria en esta
Asamblea Regional, para reforzar la labor de control sobre
las cuestiones de carácter presupuestario.

Así, la remisión puntual de la información completa
prevista en la Ley de Hacienda. Este Gobierno viene
mandando periódicamente todas las modificaciones
presupuestarias, la información requerida sobre operacio-
nes de endeudamiento, el grado de ejecución de proyectos
de inversión, contratos de obra y servicios superiores a 50
millones, información sobre avales, etcétera.

En suma, señorías, algo de lo que decía, podemos estar
satisfechos, porque supone una mejora sustancial con
respecto a la situación anterior. De hecho, yo me atrevería
a formular un deseo: que este debate de liquidación del
presupuesto, que es un debate tan importante, se siga
haciendo, gobierne quien gobierne, todos los años ante el
Pleno de la Cámara y que, además, se realice, como en
este año, antes del 15 de marzo, y que, además, los grupos
parlamentarios de la oposición hayan podido analizar la
información presupuestaria, como lo han podido hacer
este año, con una semana de antelación, porque, señorías,
todos estos factores son una garantía de rigor y de
transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Dicho esto, el segundo elemento de satisfacción que
puedo expresar hoy ante esta Cámara lo constituyen los
propios datos de liquidación del presupuesto de 1997, que
arrojan un balance muy positivo de la acción del Gobierno
regional durante 1997.

Los aspectos que, a mi parecer, son más importantes,
son los siguientes:

En primer lugar, el espectacular incremento de las
inversiones, que han aumentado un 30% con respecto a
1996; así pasan desde 32.000 millones aproximadamente,
en el año 96, a 42.000 millones, en el año 97. Ésta es, otra
vez, la cifra más alta de inversiones de toda la historia de
la Comunidad Autónoma.

Otro factor que refleja la liquidación presupuestaria
del año 97 es la contención y, en algunos casos, incluso, la
reducción del gasto corriente. En concreto, el capítulo II
ascendió en el año 97 a 5.191 millones, frente a 5.120
millones en el año 96, pese a las nuevas competencias y a
los nuevos servicios.

Otro factor es la disminución de los gastos financie-
ros, que lo hacen en más de un 16% con respecto al año
anterior. Solamente por este concepto se han ahorrado en
la Región de Murcia 1.471 millones de pesetas en el año
97.

En cuarto lugar, hay que destacar el aumento
significativo de los ingresos, tanto los de naturaleza
tributaria como los relativos a transferencias del Estado y
los que proceden de fondos de la Unión Europea. En este
sentido, los ingresos de carácter no financiero han
aumentado unos 9.500 millones de pesetas, lo que
representa un 10% más que el año anterior.

Igualmente destacable nos parece el control del déficit
presupuestario, menor que el previsto en la Ley de
Presupuestos para el año 97. El déficit presupuestario no
financiero ha ascendido en el año 97 a 1.504 millones de
pesetas. Les recuerdo que el déficit previsto era de 4.126
millones y que, por tanto, hay una parte del déficit que no
se ha utilizado, que es concretamente de 2.622 millones.

Por otra parte, hay también que destacar la contención
del recurso al endeudamiento. La deuda solamente se ha
incrementado en 1.333 millones de pesetas, cifra que
contrasta ampliamente con el importante aumento del
endeudamiento que tuvimos en el período 91-94.

Si entramos en un análisis más detallado de la
liquidación del presupuesto, podríamos señalar tres notas
básicas que definen el resultado de la liquidación del
presupuesto de 1997:

En primer lugar, la mejora de la situación financiera
de la Comunidad Autónoma, que se cifra en un incre-
mento del ahorro bruto con marcada contención del
endeudamiento y con control del déficit presupuestario,
que es, como he dicho, menor que el necesario para la
convergencia hacia la moneda única.

En segundo lugar, el aumento de la liquidación y
recaudación de los ingresos, especialmente significativo
en el caso de los ingresos tributarios.

En tercer lugar, la muy positiva ejecución del
presupuesto de gastos, determinada por el control del
gasto en operaciones corrientes y el importante aumento
en la ejecución de gastos por operaciones de capital.

Voy a analizar detenidamente cada uno de estos tres
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elementos.
En primer lugar y en relación a la mejora de la

situación financiera, hay que decir que los resultados del
año 97 consolidan con toda rotundidad el proceso de
saneamiento presupuestario y financiero que se inició en
los ejercicios del año 95 y del año 96. Así, el contexto
financiero en el que se desenvuelve la gestión presupues-
taria queda enmarcado por tres factores: de una parte, por
el control del déficit presupuestario, que ha sido inferior al
establecido en los escenarios de convergencia; por otra
parte, por la contención a que me refería anteriormente en
el recurso al endeudamiento; y en tercer lugar, por una
importante mejora en la estructura financiera, ya que
aumenta el porcentaje de gasto de capital que se financia
con recursos propios.

En relación al déficit presupuestario no financiero,
éste se sitúa, como he dicho anteriormente, en 1.504
millones de pesetas y es, por tanto, inferior en 2.622
millones al que se presupuestó inicialmente en cumpli-
miento de los objetivos de convergencia. Cabe recordar
que en el período 91-94 el saldo medio de déficit no
financiero alcanzó la cifra promedio anual de 7.000
millones al año.

Por otra parte y como decía anteriormente, la
necesidad de endeudamiento se ha reducido a tan sólo
1.333 millones de pesetas. Eso determina unas cifras de
endeudamiento que yo calificaría de muy positivas. Como
saben sus señorías, la valoración del endeudamiento puede
hacerse según la divisa se valore a precio de adquisición o
según la divisa se valore a precio de la cotización a la
fecha en que se hace el cálculo. Si tomamos esta última
valoración, que es la que hace el Banco de España, los
datos son los siguientes: el 30 de junio del año 95, fecha
en que se produce el relevo de Gobierno, había un
endeudamiento de 88.314 millones de pesetas; si la
valoración se hiciera a precio de adquisición, sería de
84.259. Pues bien, a 31 de diciembre del año 97 el
endeudamiento total de la Comunidad Autónoma se
elevaba a 91.491 millones, es decir, en dos años y medio
el endeudamiento ha aumentado en tan sólo 3.177
millones de pesetas. Esta cifra es realmente espectacular y
pone de manifiesto un reducidísimo recurso al endeuda-
miento, que se traduce en una cifra irrelevante en los dos
años y medio de Gobierno, y ello pese a que, como ahora
veremos, en estos dos años y medio de Gobierno se han
ejecutado inversiones por un valor superior a los 100.000
millones de pesetas.

Es también significativo el hecho de que esa menor
necesidad de endeudamiento haya determinado una
importante mejora de nuestra estructura financiera. Eso se
traduce en que de cada 100 pesetas invertidas hay un
menor recurso al endeudamiento. En términos comparati-
vos con ejercicios anteriores, podríamos decir que en el
año 93 de cada 100 pesetas invertidas 38 se financiaron

con endeudamiento; en el año 94, de cada 100, 28 se
financiaron con endeudamiento; en el año 95, de cada 100
sólo 17 se financiaron con endeudamiento; en el año 96,
de cada 100, 7 se financiaron con endeudamiento; y en el
año 97, de cada 100 sólo 3,5 se financian con endeuda-
miento. Éste es un dato que pone de manifiesto un menor
recurso al endeudamiento, como antes decía.

Esta situación ha sido posible fundamentalmente
porque el control del gasto corriente, unido al incremento
de los ingresos, ha originado un ahorro bruto que ha
permitido aumentar la capacidad de autofinanciación de
las inversiones de la Comunidad, reduciendo la necesidad
de apelar al endeudamiento que hubo en etapas pasadas.
El ahorro bruto ha pasado de una media de 4.728 millones
de pesetas en el período 91-94 a 22.700 millones en el año
97, cifra que resulta incluso muy superior a la que ya
tuvimos en el año 96.

Como consecuencia, el porcentaje de gastos de capital
que se financian con recursos propios, es decir, ahorro
bruto y transferencias de capital, se ha elevado hasta el
96,5%, reduciéndose paulatinamente la necesidad de
recurrir a la deuda hasta solamente un 3,5%.

Hay que destacar, por otra parte, que este saneamiento
de las finanzas regionales se realiza obteniendo al mismo
tiempo una cifra récord de inversiones. La explicación que
sirve de base argumental estriba en la obtención de
mayores ingresos y en la mejor gestión realizada, y por
tanto la mejora de la situación financiera no se produce a
costa de reducir las inversiones; por el contrario, la
ejecución de las operaciones de capital alcanza cifras
históricas a nivel regional tanto en términos absolutos
(42.228 millones de pesetas) como en términos de
porcentajes de ejecución, que alcanza el 85%, superando
incluso el porcentaje que ya tuvimos en el año 1996 y que
de por sí suponía también un récord.

El segundo aspecto que habría que destacar en la
ejecución del presupuesto del año 97 es la liquidación del
presupuesto de ingresos. La liquidación del presupuesto
de ingresos merecería, desde mi punto de vista, un
calificativo de muy positiva, tanto en la vertiente de
liquidación como en la recaudación. Para el conjunto de
las operaciones no financieras, los derechos liquidados
han aumentado un 10,6% respecto al año 96, lo que
significa que hemos contraído 9.715 millones de pesetas
más. Al mismo tiempo, la recaudación ha aumentado un
6,2%. Este aumento de ingresos, tan importante para no
tener que recurrir a la deuda, es especialmente importante
en los ingresos de naturaleza tributaria, es decir, aquéllos
cuya gestión depende de la Administración regional y para
los cuales la liquidación ha alcanzado los 30.000 millones
de pesetas, aumentando un 11,2% con respecto al año
anterior.

En términos comparativos, hemos liquidado 3.000
millones de pesetas más solamente por este concepto que
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en el año 1996. Este aumento se ha producido fundamen-
talmente en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Operaciones Societarias, en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, en las tasas fiscales sobre el
juego, en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Por otra parte, habría que destacar también la reciente
implantación de un sistema como es el valor mínimo de
referencia, que ha permitido desde la vertiente del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que el
contribuyente tenga una mayor seguridad jurídica y fiscal,
con el consiguiente ahorro en intereses de demora y en el
recargo. Ello se ha traducido en una notable mejora de la
imagen tributaria de nuestra Administración frente al
administrado.

El segundo apartado de los ingresos es el relativo a las
transferencias procedentes del sector público, que
aumentan un 11%, superando la previsión definitiva. Así,
los derechos liquidados por este concepto se han situado
en 57.247 millones, con un aumento de 5.699 con respecto
al año anterior. Como elemento añadido hay que destacar
la mejora experimentada en la financiación provincial y
autonómica, que ha tenido un aumento del 5% respecto al
ejercicio anterior.

En tercer lugar, los ingresos procedentes de fondos
europeos aumentan también con respecto al año anterior y
alcanzan un grado de ejecución del 81,4%. Los derechos
liquidados se han situado en 13.868 millones, con un
aumento de 1.333 con respecto al año anterior.

El tercer elemento de la liquidación del presupuesto
del año 97 es el relativo a la liquidación del presupuesto
de gastos. También la liquidación del presupuesto de
gastos puede calificarse de satisfactoria en términos
globales: los gastos han aumentado un 19% respecto al
año anterior. El detalle de esa evolución es el siguiente:
los gastos por operaciones no financieras han aumentado
un 13,5% debido fundamentalmente al fuerte aumento de
la ejecución de operaciones de capital; por su parte, el
gasto en operaciones financieras ha aumentado un 157%
motivado por la amortización de operaciones de préstamos
contraídos en ejercicios anteriores, entre las que destaca
una operación en divisas que ha sido amortizada en la
totalidad a su vencimiento.

Si pasamos al análisis pormenorizado del comporta-
miento del presupuesto, éste revela determinados
aspectos. Así, las operaciones corrientes registran un
moderado crecimiento del 4,3%, atribuible sobre todo al
aumento de las transferencias corrientes. Para el conjunto
de gastos por operaciones corrientes se ha aumentado la
ejecución en tan sólo 2.541 millones, siendo el capítulo de
transferencias corrientes, con un aumento de 3.144, el que
ha tenido un mayor crecimiento, en tanto que el capítulo
de gastos de personal, con 814 millones, ha tenido un
comportamiento más moderado.

Hay que resaltar que, por ejemplo, el capítulo II, de

gastos en bienes corrientes y servicios, ha experimentado
un crecimiento insignificante de tan sólo 70 millones de
pesetas, mientras que los gastos financieros han disminui-
do, como decía antes, en 1.487 millones.

Por su parte, la ejecución de gastos por operaciones de
capital ha experimentado un extraordinario crecimiento
respecto al ejercicio anterior. En términos absolutos, las
inversiones han aumentado 9.733 millones de pesetas. Se
ha invertido un 30% más que en el año 96, situándose la
cifra en 42.228 millones de pesetas.

El porcentaje de ejecución sobre el crédito definitivo
ha alcanzado el 85%, cifra superior a la registrada en
anteriores ejercicios presupuestarios. En este sentido,
quiero señalar que en todas las consejerías se produce un
notable incremento en la ejecución de las inversiones en
valores absolutos, con lo que en el año 97 se consolida la
tendencia positiva iniciada en los ejercicios del 95 y del
96. Así por ejemplo, la Consejería de Presidencia ha
aumentado su ejecución de inversiones desde 4.200 a
5.400 millones, con un aumento del 26%; la Consejería de
Hacienda, de 1.300 a 1.500 millones, con un aumento del
15%; la de Política Territorial, de 7.600 a 8.600 millones,
con un aumento del 13%; la de Cultura y Educación, de
1.586 a 2.452 millones, con un aumento del 54%; la
Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, de 5.900 a
8.200, con un aumento del 39%; la Consejería de Medio
Ambiente, de 9.700 a 12.600, con un aumento del 30%; la
Consejería de Sanidad, de 1.900 a 3.200, con un aumento
del 66%.

Éste es, señorías, sin duda, el aspecto más positivo de
la liquidación del presupuesto del año 97, el importante
esfuerzo inversor de todas las consejerías y los excelentes
resultados de ejecución de la práctica totalidad de
programas inversores en el presupuesto del año 97. Esto
viene a confirmar una tendencia de reforzamiento del
papel inversor de la Administración regional, que se inicia
con toda nitidez a partir del segundo semestre de 1995.
Desde ese momento, la inversión de la Administración
regional despega y supera claramente las cifras de
períodos anteriores. Así, en los tres ejercicios presupuesta-
rios que ha correspondido liquidar al actual Gobierno
regional, es decir, los años 95, 96 y 97, encontramos
inversiones por un valor total de 100.846 millones de
pesetas, es decir, la misma cifra de inversión en tres años
que la que se realizó en los cuatro años anteriores. Entre
1991 y 1994, la inversión total de la Comunidad
Autónoma se situó en 103.707 millones. Para alcanzar
esta cifra de inversión fueron necesarios 28.800 millones
de pesetas de endeudamiento, es decir, de cada 100
pesetas invertidas 28 fueron financiadas con deuda. En los
tres ejercicios siguientes la inversión iguala la cifra de los
cuatro años anteriores, 100.000 millones. Pero el aumento
del endeudamiento en términos netos de cada presupuesto
ha sido de tan sólo 9.000 millones.
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Dicho con otras palabras, mientras que en el período
91-94 se invertían 100 pesetas, en el período 95-97 se
invierten 130; mientras que en el período 91-94 se tenía
que recurrir a 28 pesetas de deuda para financiar cada 100,
en el período 95-97 hay que recurrir a 9 pesetas para
financiar cada 100 en términos de promedio. Por lo tanto,
eso quiere decir simplemente que ahora se invierte más y
se financia mejor.

Y eso es lo verdaderamente importante de la
liquidación presupuestaria que hoy nos ocupa. Es evidente
que el presupuesto constituye una herramienta de gestión
útil, cuyo fin último es mejorar las condiciones sociales y
económicas de los ciudadanos a los que ha de servir, y en
este sentido creo sinceramente que la liquidación
presupuestaria que hoy tengo el gusto de rendir pone de
manifiesto, a través de las conclusiones que de la misma
pueden extraerse, que la sociedad murciana ha mejorado
sus condiciones de vida y de bienestar, y es de justicia
afirmar que esos logros no habrían sido posibles sin la
profesionalidad demostrada por los funcionarios
encargados de la ejecución de los correspondientes
programas, así como por el alto nivel de eficacia
alcanzado por los servicios responsables de las distintas
consejerías.

Me complazco, y el Gobierno regional conmigo, en
presentar, pues, una liquidación presupuestaria que
merece el calificativo de altamente satisfactoria y de
saber, por tanto, que el presupuesto de 1997 de nuestra
Región ha cumplido con los objetivos que se marcó.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, se suspende la sesión por diez minutos.
Señorías, se reanuda la sesión.
Turno general de intervenciones.
Por Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la palabra el

señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para anunciar que voy a consumir
poco más del tiempo que le hubiese correspondido al
portavoz de mi grupo para poder realizar la pregunta oral
al presidente del Consejo de Gobierno, a la que le avalaba
incluso la posición favorable de la secretaria general de
esta Cámara en su formulación, y voy a liquidar este
debate de modo muy rápido, entre otras cosas porque
observamos otro año más que el señor Bernal yo creo que
hace poca gala de elegancia política y de formalidad
política al haber estado manifestando posiciones sobre la
liquidación de ese presupuesto desde hace más de un mes
y haber dado traslado de la liquidación de ese presupuesto

a los grupos parlamentarios de la oposición hace
escasamente cuatro días.

Desde luego, nuestro grupo parlamentario no va a ser
cómplice de saldar el debate y el análisis de la liquidación
del ejercicio de 1997 en poco más de diez-quince minutos.
Creemos, y así lo vamos a hacer, que tiene que pasar por
la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto todos
y cada uno de los consejeros de este Consejo de Gobierno
para analizar, explicar, rendir cuentas de su ejecución en
cada una de las secciones.

Por tanto, yendo eso por delante, simplemente y al
objeto de situar también al consejero en la realidad que él
ha olvidado en su propia exposición, le diré que esa
valoración triunfalista que ha hecho aquí esta tarde se
corresponde muy poco con la realidad. De los 130.000
millones de pesetas que informaban los gastos del
presupuesto de 1997, no lograron establecer como créditos
definitivos más allá de los 118.000 millones de pesetas, y
no han reconocido como derechos más de 109.000
millones de pesetas, es decir, un 83% de lo inicialmente
presupuestado. A partir de ahí, todos y cada uno de los
porcentajes de ejecución de todos y cada uno de los
capítulos del presupuesto se resitúan en una valoración
sustancialmente distinta.

Por tanto y ya para terminar, señor presidente,
tramitaremos ante el Registro de esta Cámara sendas
solicitudes de comparecencia de todos y cada uno de los
consejeros para analizar en profundidad el contenido de
esta liquidación.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Está claro que es un día aciago para este Parlamento.

En esta ocasión, al igual que ocurría anteriormente,
entendemos que una cosa es lo que se dice y otra cosa es
lo que se hace. Ni las cifras que ha dado el consejero son
ciertas, ni los procedimientos que se han utilizado para
elaborar las cifras son correctos, ni las tergiversaciones
que se hacen de la interpretación son aceptables y se altera
el objetivo presupuestario y su cumplimiento.

Nada de lo que se ha dicho es cierto. El consejero
sabe, porque en su día se le dijo, que la Dirección General
de Informática el 13 de enero emitía a las intervenciones
delegadas la posibilidad de que contabilicen documentos
con fecha anterior a final de diciembre. Nada de lo que se
trae hoy aquí es verdad: el déficit ha aumentado, la deuda
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también y el consejero, por si fuera poco, se advirtió en la
Junta de Portavoces que si la transparencia es lo que
quiere, que la haga, no que la diga. Se advirtió que este
debate sólo tendría lugar si la liquidación de los presu-
puestos aparecía ese mismo día. Se aseguró por su grupo y
por sus portavoces que así sería. Ustedes lo enviaron el
jueves. Si tan importante es, el jueves apareció aquí, y este
portavoz advirtió que o se daba o no se debatiría.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, le ruego silencio.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

... y no se quiere debatir, no se quiere debatir, se
quiere pasar el tema de la liquidación, se está diciendo una
cosa y se tiene que pretender ocultar otra cosa, y como se
quiere ocultar, ya investigaremos qué es lo que hay detrás
de todo esto.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor

Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo.

SR. LORENZO EGURCE:

Hoy, en nombre del grupo parlamentario Popular, me
corresponde con gran satisfacción el fijar la posición del
grupo parlamentario en cuanto a la liquidación de
presupuestos del año 1997. Pero antes quisiera contestar,
porque no puede ser menos, a alguna de las afirmaciones
que se han vertido por parte de los portavoces intervi-
nientes anteriormente.

Quisiera decir al portavoz de Izquierda Unida que no
hace cuatro días, y ya de paso le contesto al señor
portavoz del grupo parlamentario Socialista, que en la
Junta de Portavoces nos comprometimos a que al día
siguiente estuvieran aquí, y aquí estuvieron al día
siguiente, aquí estuvieron al día siguiente y además con la
particularidad siguiente: nunca en esta Cámara, nunca en
esta Cámara se ha tenido con siete días de antelación una

liquidación de presupuestos de la Comunidad Autónoma,
primera cuestión; segunda cuestión, nunca se ha debatido
en Pleno, siempre se ha buscado el oscurantismo de una
Comisión, la poca credibilidad que se le pueda dar a una
Comisión, efectivamente eso ha sido así...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Egurce, un momento.
Continúe.

SR. LORENZO EGURCE:

... en cuanto a que no dispone, señorías, de los medios
de comunicación que dispone un Pleno, eso es evidente.
Pero cada cual tiene la responsabilidad que tiene y la
nuestra es la de apoyar al Consejo de Gobierno, que, por
cierto, lo está haciendo muy bien.

Señor consejero, a mí me da la sensación de que
cuando no se tienen argumentos para criticar las cifras que
usted ha dicho aquí, es evidente que se montan los
números que se montan, porque sí es evidente que se tenía
el material, sí es evidente que se ha podido estudiar igual
que lo he estudiado yo, o lo ha podido estudiar cualquier
portavoz adjunto o diputado de la Cámara, y no se ha
hecho, y se viene y se dice que esto es una valoración
triunfalista, que esto es una valoración sin fundamento,
que se dice que los procedimientos no son correctos, que
esto sí que es grave, que se está denunciando algo. ¿Qué
es lo que se denuncia? Dígase claramente. ¿Es que no se
confía en los funcionarios que han hecho esa liquidación?
Nosotros sí. Si ustedes no, díganlo, pero díganlo
claramente. Lo que no se puede hacer es lanzar acusacio-
nes solapadas, decir que esto no es cuando realmente
sabemos que está como tiene que estar en tiempo y en
forma.

Y tercera cuestión y tan importante como las
anteriores, nunca ha venido a esta Cámara, nunca hasta
que está gobernando el Partido Popular, en tiempo y en
forma todo lo relativo tanto a presupuestos como a
liquidaciones, y eso quiere decir sencilla y llanamente que
estamos ante un modus operandi distinto al que había
anteriormente, porque el quehacer del Gobierno de esta
Comunidad Autónoma es de otro talante distinto, distinto
totalmente, les guste o no les guste a sus señorías, y
precisamente porque -y es una razón fundamental- está en
total sintonía con nuestro programa electoral, que les
recuerdo, una vez más, a sus señorías, ese programa
electoral con el que concurrimos a las elecciones pasadas
de mayo y el pueblo murciano nos dio la mayoría
absoluta, y precisamente porque nos dio la mayoría
absoluta estamos aquí.

Hace pocos días, hace pocas fechas hablábamos en
esta Cámara en qué se iban a invertir los dineros de la
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Comunidad Autónoma en 1998, ya que, señorías, si el
debate de presupuestos es uno de los más importantes que
se realizan en esta Cámara, el de la liquidación de
presupuestos no lo es menos, y no lo es menos porque
implica, entre otras cuestiones, el poder observar, el poder
sopesar, el poder analizar el grado de cumplimiento de los
compromisos programáticos adquiridos por el Gobierno
de nuestra Comunidad Autónoma, Gobierno del Partido
Popular.

Y de entrada podemos afirmar con gran satisfacción,
al menos desde el grupo parlamentario Popular, que
objetivos como avanzar en el necesario control del déficit
público, en el de la contención del gasto corriente, en el de
la mejora en la gestión de los ingresos, en la mayor
ejecución de las inversiones, todos ellos, digo y repito,
objetivos programáticos del Partido Popular, se cumplen a
rajatabla, hacen, señor presidente, señorías, que si de
verdad hemos escuchado los datos que el señor consejero
ha dicho tanto de los ingresos como de los gastos, si
hemos estudiado, cosa que me parece no ha sido así, la
liquidación de presupuestos, no podemos hacer otra cosa
que mostrar, como se hace desde el grupo parlamentario
Popular, nuestra satisfacción enorme, enorme satisfacción.

También al observar, señorías, la evolución del déficit
presupuestario no financiero desde 1991 hasta la fecha,
que en 1991 les recuerdo a sus señorías había 14.118
millones de pesetas; en el 92, ocho mil novecientos y pico
millones; en el 93, 6.533; en el 94, cuatro mil y pico
millones; en el 95, ya gobernando el Partido Popular, 988
millones; en el 96, superamos, dejamos de gastar y
ahorramos 1.053 millones; y en el 97, 1.504 millones.
Pero esta cifra, señorías, hace realmente decir que la
deuda sólo ha aumentado, como muy bien ha dicho el
señor consejero, en tan sólo 1.333 millones de pesetas,
cuando la inversión neta con respecto al año anterior ha
sido de casi 10.000 millones de pesetas.

Yo creo que las cifras cantan por sí solas. El
consejero lo ha dicho de una manera clara, de una manera
nítida: 95-97, 101.000 millones de pesetas de inversiones;
91-94, 103.000 millones de pesetas. En tres años de
inversión del Gobierno del Partido Popular, supera con
mucho, o sea, se llega a la misma a los cuatro años
anteriores del Gobierno socialista. ¿El pero dónde está?
En que ellos necesitaron casi veintiocho mil y pico
millones de pesetas de deuda frente a los sólo 9.000
millones de pesetas del Partido Popular. Esa cifra por sí
sola hace que la valoración que estamos haciendo aquí
hoy deje a cada cual en su sitio y nos da la sensación
desde el grupo parlamentario Popular que lo que no se
tienen son argumentos de ningún tipo.

Pero, además, el control del gasto corriente y el
incremento de los ingresos ha originado, como muy bien
ha dicho el consejero, un ahorro bruto que ha permitido el
aumento de nuestra capacidad de autofinanciación,

permitiendo incrementar el porcentaje de gastos de capital
financiados con recursos propios, llegando de 32 pesetas
que había que financiar en años anteriores a actualmente
siete y pico pesetas el año pasado y hoy 3,5 en el año 97.

Por lo tanto, yo creo que las cifras ahí están. Lo que
yo digo al final de mi intervención es que la tozudez, la
necedad, la clarividencia de los números es de tal fuerza,
es de tal magnitud que no hay argumentos de ningún tipo
por parte de la oposición para poder decir lo más mínimo,
decir lo más mínimo.

Lo que sí hay que hacer, efectivamente, señorías, es
especial énfasis en una cuestión que ya el consejero
también ha dicho, pero que el grupo parlamentario
Popular quiere poner en su sitio, y es la siguiente: bajo
ningún concepto las inversiones que se han hecho, bajo
ningún concepto el déficit que se ha tenido, ha supuesto
reducción de ningún tipo de inversión, el control de gasto
corriente no ha supuesto no hacer inversiones; al revés,
todo lo contrario, ha supuesto récord histórico tanto
porcentualmente (el 84,9%) como en términos absolutos,
de 32.000 millones de pesetas del año pasado a 42.228
millones de pesetas, que dejan las cosas yo creo que de
una manera más clara todavía.

El decirle a sus señorías que las inversiones que han
llevado a cabo, ya lo ha dicho el señor consejero, de cada
una de las consejerías, igualmente de cada uno de los
programas, de los treinta y tres programas de inversiones,
entre los que caben destacar: Deportes e Instalaciones, el
94,6%; el de Gestión del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma, el 80,9; en la Promoción y Rehabilitación de
Viviendas, el 88%; el 86% de Conservación y Explotación
de la Red Viaria, en la Planificación y Mejoras de la Red
Viaria; en el Patrimonio Histórico y Museos, el 86,8%; en
Universidad e Investigación, el 99,9%; en Industria,
Trabajo y Turismo, en la Dirección y Servicios Generales,
el 90,4%; en Planificación y Ordenación Industrial y
Energética, el 93,9%; en Promoción del Comercio, el
96,1%; en Artesanía, el 99,9%; en Fomento del Empleo,
el 87,4%; en Desarrollo Cooperativo y Comunitario, el
99,9%; en Promoción del Fomento y Ordenación del
Turismo, el 83,9; en Medio Ambiente, Agricultura y Agua
tenemos Transferencias Tecnológicas y Modernización de
Explotaciones, el 89%; en Potenciación y Conservación
de Recursos Pesqueros, el 97,5%; en Sanidad y Produc-
ción Agraria, el 84,7%; en Modernización de Regadíos, el
80%; en Promoción de la Calidad Agroalimentaria, el
81,4%; Saneamiento y Depuración de Poblaciones, el
96%; en Acondicionamiento de Cauces, el 93,8%;
Servicio de Protección Civil, el 97,9%; Calidad Ambien-
tal, el 98%, etcétera, como así en la Consejería de Sanidad
y Política Social, la Dirección y Servicios Generales, el
99,9%; en Planificación y Coordinación Sanitaria, el
88,6%; en la Dirección General de Salud, el 97,9%, y en
Planificación y Evaluación de los Servicios Sociales, el
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92%.
Por lo tanto, señorías, desde el grupo parlamentario

Popular, ante esta avalancha de datos de los treinta y tres
programas inversiones más importantes que tienen todas
nuestras consejerías, decimos que la tozudez, la necedad,
la obviedad de los datos, que hablan por sí solos, hacen
que tengamos que decirle al señor consejero de Economía
y Hacienda, en nombre del grupo parlamentario Popular,
que sustenta al Gobierno, nuestra más sincera felicitación
por los datos aportados, haciéndole llegar también en
nuestro nombre no sólo al Gobierno, del que forma su
señoría parte, sino también a todos aquéllos que con su
exquisito y admirable trabajo han hecho posible tan
brillante ejecución. Nuestra más cordial enhorabuena.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señor Bernal.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Realmente es para estar escandalizado. A la oposición

no le interesa hablar de cómo se ha gastado el dinero de
todos los murcianos durante el año 97. No les interesa
hablar de lo que yo creo que es lo más importante que
habría que tratar en esta Cámara, por cuanto un Gobierno
viene a rendir cuenta de lo que ha hecho durante todo el
año, y ante eso la oposición rehúye el debate o huye de
este debate ante la contundencia de las cifras y se esconde
en cuestiones y en excusas de mal pagador para no hablar
de unos datos que no admiten contestación.

Decía el señor Requena que es un día aciago, y es
verdad, es un día aciago porque esta Cámara, por segunda
vez conmigo, la oposición decide no tratar de un tema que
es importante para todos los murcianos.

En todo caso, señorías, hay algo que sí tengo que
contestar, porque además es reiterativo y es inadmisible:
se ha dicho que estas cifras no son ciertas. Y esto requiere
una respuesta contundente. El señor Requena, que ya ha
hecho esta acusación varias veces, miente gravemente
cuando dice esto e insulta gravemente a todos aquellos
que tienen que ver con la gestión presupuestaria, que
tienen que ver con la gestión económica y financiera de la
Comunidad Autónoma.

Hay toda una serie de funcionarios que se dedican a
esto, hay unas intervenciones delegadas, hay una
Intervención General que hacen un trabajo serio,
exquisito, aséptico, profesional, que es simplemente

vapuleado por el señor Requena porque no encuentra otra
razón, no ha encontrado en todos esos números otra crítica
que la de decir que son falsos. Y ha dicho que no ha tenido
tiempo de estudiar los datos, no ha tenido tiempo de
estudiar los datos, pero, por lo visto, sí ha tenido tiempo
para saber que son falsos. Es decir, no ha tenido tiempo de
estudiarlos, pero ha podido decir que son falsos, y, sin
embargo, no ha tenido tiempo para hacer una valoración
política, que es lo que tenía que haber hecho, una
valoración política: qué opina de los ingresos, qué opina
del endeudamiento, qué opina del déficit, qué opina de la
contención del gasto corriente. Eso es a lo que está
obligado el señor Requena y no a insultar a los funciona-
rios. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bernal, un momento.
Señorías, la sesión continúa, si sus señorías lo

permiten.
Señor Bernal, continúe.

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

Gracias, señor presidente.
Ya termino. Solamente insistir en ese aspecto, por

cuanto me parece de elemental justicia con quienes han
tenido que ver, mucho, en la gestión contable y presu-
puestaria.

El silencio de la oposición es solamente una muestra
de impotencia política, de no encontrar argumentos que
criticar. Yo lo que sí les digo, lo que sí les digo, señorías,
es que el Gobierno regional y el grupo parlamentario que
le sustenta, ante esta ausencia de debate, llevarán a la
sociedad murciana estos datos, nos ocuparemos de
divulgar estos datos, les vamos a decir a la sociedad
murciana cómo se puede gestionar el dinero y le vamos a
explicar muy bien cómo se gestionaba hasta junio del 95 y
cómo se gestiona después de junio del 95, porque la
sociedad murciana merece saber estas cifras y estos datos.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, renuncio al segundo turno de
intervenciones.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Había renunciado a toda intervención por las razones

que dije, pero lo tengo muy fácil, con decirle que usted
miente más que habla, ya me pongo a su altura.

Pues le voy a dar alguna razón: 13 del 1 del 98: "las
intervenciones delegadas podrán contabilizar documentos
del presupuesto de gastos de 1997, con fecha 30 del 12 del
97". Desde el 13 al 16 de enero de 1998: "las oficinas
presupuestarias podrán expedir con fecha 30 del 12 del 97
documentos contables del presupuesto de gastos del 97,
correspondiente a actos producidos antes del 31 de
diciembre". El día 15 de enero, de 9 a 12 horas: "Se
solicita comuniquen al grupo de apoyo DUNE... las
personas que deben ser modificadas en su fecha para
realizar dichos trabajos"; fax número 362652, por si
alguien quiere mandarlo. Esto implica que no es fiel
reflejo lo que hoy se trae aquí de lo que aconteció a 30 del
12 del 97.

Hacen las cosas, pero las hacen tarde, las hacen tarde.
Lo mismo que aquello que tuvo el consejero de devolver
las nóminas, tarde, tarde y mal. Si quiere transparencia,
déla, envíe los documentos en forma y en fondo, y esté
dispuesto a debatir. No es verdad lo que están diciendo,
están mintiendo. Y si les van a decir más a los ciudadanos,
les van a mentir más.

Han subido este año el endeudamiento, y lo están
tapando. Y mil cosas más. Dígalas usted o esté dispuesto a
debatirlas. Eso es lo que le han dicho. Mientras tanto, ni
una sola transparencia, querido consejero. Y no merece la
pena que dediquemos más tiempo a esto. Usted no está
dispuesto a debatir, no quiere debatir y no quiere
transparencia, ni usted ni su Gobierno, ya se las arregla
para ampararse en detalles formales y huir, que es lo que
están haciendo, estar huidos. Ustedes sabrán lo que
ocultarán.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señorías, guarden silencio.
Por el grupo Popular, le corresponde el turno al señor

Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Desde aquí mismo vamos a intentar contestar.

Ya hemos visto, señor presidente, señorías, cuál ha
sido la aportación de los grupos de la oposición a la
liquidación de presupuestos de 1997. Dicen que el
consejero de Economía y Hacienda no tiene valentía para
traer aquí las cosas. Yo creo que le sobra valentía, le sobra
transparencia, le sobran datos y le sobra el haber traído en
tiempo y en forma, más que suficiente, tal como nos
comprometimos en la Junta de Portavoces, lo que pasa es
que hay que tener la voluntad de querer trabajar con esos
datos, la voluntad de querer discutir y tener argumentos
suficientes para desmontar los que aquí ha traído hoy el
consejero de Economía y Hacienda.

Y que el grupo parlamentario Popular ha dado su
apoyo total y absoluto y ha felicitado, como no puede ser
de otra forma, porque los números los podrán ustedes
enmascarar como quieran, pero los números son números,
están ahí, son tozudos, son necios, tozudos, obvios y, al
mismo tiempo, reales.

Por lo tanto, ¿dónde está su planteamiento? En ningún
sitio, en ningún sitio.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce, un momento, por favor.
Señor Lorenzo Egurce, continúe.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, yo creo que, por suerte para el grupo

parlamentario Popular, el tener una oposición así es una
garantía de seguir muchos más años soportando,
aguantando, con muchísimo gusto, a este Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Bernal, tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Yo creo que aquí hay que disculpar a los grupos

parlamentarios de oposición porque están pasando un mal
trago, están teniendo ante sí unos datos de liquidación que
les hacen sonrojar, les hacen sonrojar. Y, en el fondo, todo
lo que ocurre es que tienen que hacer esta mascarada,
tienen que tener esta actitud para no hablar en serio de
algo que realmente tiene motivos para sonrojarles, tiene
motivos para escocerles.

Bien. En todo caso, solamente quiero decir, señor
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presidente, que hay cuestiones de impotencia política y
hay cuestiones que no admiten debate, y hay cuestiones de
ignorancia. Y esas cuestiones de ignorancia yo creo que es
una responsabilidad de los grupos de oposición, que su
desconocimiento de ciertos temas les pueda lleva a hacer
acusaciones que son graves.

Hay que saber, porque se tiene obligación de saberlo, y
más si se ha formado parte de un Gobierno, que la
contabilización del cierre del ejercicio, lógicamente, no
hay que hacerla toda ella el 31 de diciembre, no hay que
hacerla comiéndose las uvas. Porque, miren ustedes, las
operaciones se pueden contabilizar unos días con
posterioridad, y no pasa absolutamente nada. El 13 de
diciembre o el 15 de diciembre se puede contabilizar una
operación que se ha hecho en los días de Navidad,
lógicamente, y cuando los funcionarios han estado en
Navidad. Esto no es nada grave.

Mire usted, un alquiler. Pues si el alquiler se produce
hasta el mes de diciembre y se paga en enero, y en ese
momento se contabiliza.

Miren, la Seguridad Social del mes de diciembre no se
liquida hasta el 31 de diciembre. Y ése es el momento en
que tiene que contabilizarse.

Pero yo no quiero explicarles algo que tienen la
obligación de conocer; porque, ¡ojo!, cada uno tiene sus
obligaciones y uno tiene la obligación de conocer la ley.
Todo lo que ha dicho el señor Requena, todo eso es
perfectamente legal, todo eso es perfectamente respetuoso
con la Ley de Hacienda, todo eso es perfectamente
respetuoso con la normativa presupuestaria que hay en
esta Comunidad Autónoma. Y, por tanto, no hay de qué
alarmarse, como hacía él, ni hay que rehuir el debate por
ese motivo.

Pero, en todo caso, lo importante de una carretera qué
es, ¿que se haga en diciembre y se contabilice en enero?
Lo importante de un centro de salud qué es, ¿que se haga

en diciembre y se contabilice el 15 de enero? Lo
importante de una subvención a un agricultor qué es, ¿que
se conceda en diciembre y se pague en enero?

¿Realmente lo grave, la razón que les lleva a no
querer debatir es que se liquiden y se devenguen
operaciones en diciembre y se contabilicen en enero? ¿Ése
es todo el motivo para rehuir el debate más importante de
esta Comunidad Autónoma a lo largo del año? ¿Éste es el
motivo de la huida de la oposición? ¿Éste es el motivo por
el que ustedes han huido de este debate? Pues realmente
es lamentable, es verdaderamente lamentable.

Yo ya termino. Ha hecho una referencia lamentable
también al tema del retraso en ingresar una cuestión de
Educación. Señor Requena y señores del grupo parla-
mentario Socialista: cada vez que ustedes quieran hablar
de esto, me van a encontrar, cada vez que quieran hablar.
Pueden sacarlo todas las veces que quieran, y me van a
encontrar ustedes, me van a encontrar.

Mire, señor Requena, ese asunto fue examinado por
tres sindicatos, y los tres lo valoraron favorablemente.
Aquel asunto ni siquiera estaba exigido, ni siquiera estaba
exigido, fue una cuestión administrativa que se resolvió en
su momento.

Su Gobierno tiene dinero por el que no pagó
impuestos. Eso es muy grave. Ustedes cobraron dinero por
el que no pagaron impuestos. Y eso se lo voy a recordar
cada vez que usted quiera que hablemos de este tema;
porque cuando se juega sucio, uno se expone a que se le
conteste con juego sucio.

Nada más, señor presidente.
(Aplausos y voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, se levanta la sesión.
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