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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: "Debate y votación

de las enmiendas a la totalidad al Proyecto de ley de
medidas financieras, administrativas y de función
pública regional.

Tiene, en primer lugar, para la presentación del Pro-
yecto de ley, por el Consejo de Gobierno, la palabra el
consejero de Economía y Hacienda, señor Bernal Roldán.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Tengo nuevamente el honor de comparecer, por

segundo año consecutivo, ante esta Cámara para presentar
y someter a la aprobación de sus señorías el Proyecto de
ley de medidas financieras, administrativas y de función
pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Con esta iniciativa el Gobierno regional, respetuoso
con la doctrina constitucional, consolida una práctica
habitual en otras Administraciones públicas, consistente
en restringir el contenido de las leyes de presupuestos a la
regulación de las previsiones de gastos e ingresos u otras
materias directamente relacionadas con aquellas.

El texto normativo al que me refiero recoge una serie
de medidas que afectan a diferentes áreas de actividad de
la Administración regional, siendo en su mayoría com-
plementarias de las acciones que en materia de política
económica acomete el Gobierno regional y que están
recogidas en los Presupuestos Generales de nuestra
Comunidad Autónoma para 1999.

Esas medidas se concentran en un conjunto de modifi-
caciones legislativas que podemos agrupar en cuatro
grandes bloques. En primer lugar están las que afectan al
ámbito tributario. En segundo lugar, las disposiciones en
materia de Hacienda pública regional. En tercer lugar, las
disposiciones en materia de función pública. Y en cuarto y
último lugar los preceptos en materia administrativa.

Dicho esto, comenzaré por las medidas que se con-
templan en materia tributaria. Quiero recordarles que uno
de los principios básicos del nuevo modelo de financia-
ción autonómica es la asunción por parte de las comuni-
dades autónomas de un importante nivel de
corresponsabilidad fiscal efectiva. Por ello, este proyecto
de ley recoge un conjunto importante de disposiciones
cuyo objeto es desarrollar nuestra capacidad normativa en
materia de tributos cedidos, todo ello acorde con la Ley de
Modificación del Régimen de Cesión de Tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-

cia, y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión, que habilita a nuestra Comunidad para el ejercicio
de la capacidad normativa en el ámbito de los tributos
cedidos, siempre que la misma se ejerza dentro del marco
legal de las leyes que nos son propias, la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley de
Cesión de Tributos del Estado.

Pues bien, en aplicación de esta habilitación, nuestra
Comunidad Autónoma ya ejerció por vez primera dicha
capacidad en el ejercicio de 1998, mediante la correspon-
diente Ley de Medidas Fiscales, Presupuestarias y Admi-
nistrativas, proyecto de ley que tuve el honor de presentar
ante esta misma Cámara el día 6 de noviembre de 1997.

En dicha ley se regularon determinados tributos, al
objeto de adaptarlos a las particularidades, necesidades
económicas y sociales de nuestra región. Hoy, y en una
clara línea de continuidad, se presenta este proyecto de
ley, que incluye en su texto un conjunto coordinado de
medidas, cuya finalidad no es otra que la de profundizar
en el logro de los objetivos de política económica del
Ejecutivo regional, es decir, afianzar el indudable creci-
miento económico de nuestra región, incidiendo en el
estricto cumplimiento de los criterios de convergencia y
en la dinamización de sectores estratégicos de la actividad
económica regional.

El desglose pormenorizado de las medidas de política
tributaria sigue el siguiente detalle:

En primer lugar, hay medidas que afectan al impuesto
sobre la renta de las personas físicas. En segundo lugar,
las medidas que afectan a la tributación del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados. En tercer lugar, medidas que afectan a la
tributación sobre el juego. Y, en cuarto lugar, modifica-
ciones en la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribu-
ciones Especiales.

En relación al impuesto sobre la renta de las personas
físicas, que se va a implantar en todo el territorio español a
partir del 1 de enero del año 99, se mantienen las medidas
impulsadas por el Gobierno regional relativas a la fiscali-
dad efectiva de la vivienda que se contemplaron ya en la
Ley de Medidas Fiscales y Presupuestarias del pasado
ejercicio. Así, y con vigencia exclusiva para 1999, se
contemplan las siguientes deducciones:

Para el supuesto de adquisición o rehabilitación de
vivienda habitual se mantiene la deducción complementa-
ria de la del Estado, fijada en un 2% de las cantidades
satisfechas en el ejercicio. Hay que decir como novedad
para el año 99 que habrá un 3%, ese 2% subirá al 3%, en
aquellos contribuyentes cuya parte general de la base
liquidable sea inferior a 2 millones y medio de pesetas,
siempre que la parte especial de su base imponible, es
decir, la que proviene de los incrementos de patrimonio,
no supere las 250.000 pesetas.
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La finalidad de esta medida es facilitar el acceso a la
vivienda a aquellos ciudadanos que dispongan de unas
rentas más bajas.

En cuanto a la adquisición de la segunda vivienda,
siempre que ésta sea nueva y esté situada en el territorio
de la Región de Murcia, se mantiene la deducción del 10%
de los importes invertidos durante el ejercicio, como ya
sucediera también el año pasado.

Esta medida tiene una doble justificación, por una
parte facilitar el acceso a la vivienda, y por otra parte
contribuir de forma decidida a la dinamización del sector
regional de la construcción. Para ambas deducciones se
establece un límite conjunto de 40.000 pesetas.

La deducción por donativos, por su parte, se mantiene
en los mismos términos que la que ya se contempló en
1998, es decir, en el 20% de las donaciones dinerarias que
se efectúen a fundaciones que tengan como fin primordial
el desarrollo de actuaciones de protección del patrimonio
histórico de la Región de Murcia, si bien se incluye la
incompatibilidad por el mismo concepto con la regulada
en la normativa básica estatal del impuesto sobre las
rentas de las personas físicas, cuyo porcentaje de deduc-
ción, en el caso de la normativa estatal, es tan sólo del
10%.

En el caso de la tributación del impuesto sobre trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se
mantienen los tipos impositivos correspondientes a 1998.
No obstante, para el caso de viviendas de protección
oficial calificadas de régimen especial se recoge el tipo
reducido del 4% para las operaciones de trasmisión o
constitución y cesión de derechos reales, excepto los de
garantía. Con ello se garantiza su homogeneidad respecto
a la tributación de este tipo de viviendas en el impuesto
sobre el valor añadido.

Es de destacar que estos tipos impositivos se estable-
cen con carácter indefinido y por tanto su vigencia excede
del ejercicio presupuestario.

En cuanto a la tributación sobre el juego se mantiene
el esquema tributario regulado para 1998, fijándose a
partir del año 99 con carácter indefinido. En este sentido,
no se actualizan las cuotas fijas de tributación de las
máquinas recreativas tipo B y C, ni la tarifa relativa al
juego de casinos. El juego del bingo mantiene el mismo
tipo impositivo del 20%. Y la gestión de la tasa fiscal que
grava el juego mediante máquinas recreativas mantiene el
sistema mediante el patrón que ya se estableciera en el año
98.

Un comentario de enorme interés sobre las medidas
anunciadas y sus efectos económicos es que se aplican sin
que conlleven incremento alguno de la presión fiscal
directa, ya que se mantiene el mismo nivel de tributación
que se fijó en el año 98. Ello significa, o ello condiciona,
el que cualquier aumento en los ingresos se tenga que

producir necesariamente por una doble vía, o bien a través
de una mejora en la gestión, o bien a través de una más
eficaz labor inspectora.

Respecto a las medidas tributarias contempladas en el
presente proyecto de ley, que inciden en la Ley de Tasas,
Precios Públicos y Contribuciones Especiales, la modifi-
cación que se propone tiene como finalidad fundamental
establecer nuevos supuestos de tasas.

En este sentido se propone la creación de las siguientes
tasas:

La tasa por expedición de tarjetas de identidad profe-
sional náutico-pesquera. En segundo lugar, la tasa por la
venta de impresos, programas y publicaciones de conteni-
do tributario. Y, en tercer lugar, la tasa por prestación de
servicios de prevaloraciones tributarias.

Asimismo, se crean dos nuevos supuestos dentro de la
denominada "tasa del Boletín Oficial de la Región de
Murcia" en relación a los servicios de acceso al Boletín
Oficial de la Región por vía telemática.

Todas estas tasas encuentran su motivación funda-
mentalmente en la necesidad de financiar los nuevos
servicios que se prestan por la Administración regional.

Si pasamos al contenido de las disposiciones en
materia de Hacienda pública regional, puedo decirles que
el texto articulado recoge un conjunto de modificaciones a
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia que se pueden
estructurar en tres apartados.

En primer lugar, y respecto al régimen jurídico de las
subvenciones, se introducen modificaciones que pretenden
aunar el control y la transparencia de este tipo de ayudas
en todos los casos, y se fijan con los principios que deben
regir una eficaz administración de los fondos públicos. Se
amplían y se dotan de más contenido los extremos que
deben contener las bases reguladoras, incorporándose
entre otros las prioridades y los criterios objetivos de
adjudicación, la incompatibilidad con otras ayudas y la
composición del órgano colegiado que ha de realizar la
propuesta de concesión. Se regulan los ahorros a cuenta,
los pagos anticipados y las garantías en el supuesto de
anticipos. Se establece la obligación de que en el acto de
concesión conste expresamente el objeto, importe, forma y
plazos de pago, así como las formas de justificación y la
disposición a cuyo amparo se hubiese otorgado, y todos
aquellos otros requisitos y condiciones exigidas por las
normas reguladoras de la ayuda.

Desde la vertiente de lograr una mejora sustancial de
las actividades de control del sector público, se establece
una nueva sistemática en el capítulo II, denominado "De
otras formas de control", del título cuarto, cuyo objeto es
clarificar determinados aspectos relevantes, tales como el
objeto del control financiero, su ámbito, el plan de control,
la técnica de auditoría, etcétera.

En materia presupuestaria el proyecto de ley introduce
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una serie de variaciones en el régimen de modificaciones
de crédito, al objeto de conseguir una gestión presupuesta-
ria más ágil y eficaz. Igualmente se modifican aspectos
puntuales relativos a transferencias, reposiciones, incorpo-
raciones, créditos extraordinarios y gastos plurianuales.

Finalmente, se revisan determinados aspectos relativos
al procedimiento de elaboración y contenido de los
programas de actuación, inversiones y financiación de las
empresas públicas regionales. Con todo ello se pretende
establecer una regulación que resulte más clara y precisa.

En el ámbito de las disposiciones en materia de
función pública y de carácter administrativo, las razones
que motivan las modificaciones propuestas son las si-
guientes:

En primer lugar, la puesta en marcha de un procedi-
miento de racionalización de los recursos humanos de la
Administración regional.

En segundo lugar, la cada vez mayor preocupación por
la salud laboral. 

En tercer lugar, la complejidad en la organización
administrativa motivada por los procesos de transferencias
que se avecinan.

En cuarto lugar, la tendencia hacia la especialización
en una determinada actividad.

Y, en quinto y último lugar, la mejora en la calidad de
los servicios.

Paso a continuación a exponer las principales modifi-
caciones en materia de función pública, para abordar a
continuación los que afectan a preceptos de contenido
administrativo.

En materia de función pública hay que destacar la
incorporación del régimen retributivo del personal al
servicio de la Comunidad Autónoma, incluido el de los
altos cargos.

El contenido de la norma se detiene especialmente en
los aspectos retributivos sustanciales y en los temas de
devengo. Para la determinación de las cuantías objeto de
percepción la norma enunciada se remite a las leyes
anuales de presupuestos.

Mención expresa merece la creación de tres nuevos
cuerpos de funcionarios, como son el de letrados, el de
interventores y auditores y el de técnicos de agentes
medioambientales. Su creación obedece a la necesidad de
contar con personal especializado para el desempeño de
actividades concretas, que por su complejidad requieren
estar en posesión de unas aptitudes específicas.

Por otra parte, y siguiendo la línea marcada por la Ley
de Medidas Fiscales del año 98, se incorporan determina-
dos preceptos en la Ley de Función Pública de la Región
de Murcia, cuyo objeto es facilitar la más que probable
transferencia de servicios de la Administración del Estado
en materia sanitaria a nuestra Comunidad Autónoma.

La Ley de la Función Pública se modifica en su

artículo 73 al objeto de adaptarla a la reciente normativa
en materia de prevención de riesgos laborales. Dicha
modificación encuentra su motivación en la preocupación
que desde la Administración regional se tiene por los
temas relacionados con la salud laboral.

Finalmente, y como medidas de racionalización
administrativa en materia de recursos humanos, el texto
legal recoge un conjunto de preceptos relativos al personal
perteneciente a escalas a extinguir.

Dentro de las disposiciones de carácter administrativo,
las modificaciones legislativas que se incluyen son de
diversa naturaleza. Así, nos encontramos con variaciones
que afectan a la Ley del Presidente, del Consejo de Go-
bierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Murcia, la Ley de Creación del Organismo Autónomo
Agencia Regional de Recaudación, y también la Ley del
Estatuto Regional de la Actividad Política.

Las modificaciones de la Ley del Presidente y del
Consejo de Gobierno tienen un doble origen. De una
parte, se pretende lograr una mayor coordinación de los
distintos registros de entrada y salida existentes en la
Administración regional, y de otra la variación viene
referida a las competencias del Consejo de Gobierno en
materia de contratación, incorporándose determinados
aspectos que están regulados en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Del mismo modo, se lleva a cabo una Ley de Modifi-
cación de la Ley de Creación del Organismo Autónomo
Agencia Regional de Recaudación, con la finalidad de que
la totalidad del personal del servicio de la Administración
regional sea nombrado por el consejero competente, en
este caso el de Presidencia, en materia de Función Pública.

Por último, la modificación de la Ley del Estatuto
Regional de la Actividad Política se realiza en relación al
certificado a que se refiere la disposición adicional prime-
ra de dicha ley, al objeto de que en el supuesto de no
presentación de este documento se sigan las reglas gene-
rales de subsanación del procedimiento de contratación.

Las disposiciones finales que incorpora el proyecto de
ley prevén la elaboración de tres textos refundidos con
relación a las siguientes leyes: la Ley de Ordenación de
Cuerpos y Escalas, la Ley de la Función Pública de la
Región de Murcia y la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia. Y ello es así porque en aras del principio de
seguridad jurídica, y debido a las sucesivas modificacio-
nes que han sufrido en el tiempo estas leyes, se hace
aconsejable la aprobación de sus correspondientes textos
refundidos.

Resulta oportuno, señorías, traer a esta Cámara las
conclusiones del dictamen que el Consejo Económico y
Social de la Región de Murcia emitió con fecha 22 de
octubre de 1998 en relación con este proyecto de ley. Por
segundo año consecutivo el Consejo Económico y Social
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realiza una valoración positiva sobre el proyecto que nos
trae a este debate. De forma resumida, los aspectos fun-
damentales de sus conclusiones son los siguientes:

En primer lugar, el Consejo manifiesta lo positivo de
su elaboración, al objeto de adecuar las leyes presupuesta-
rias anuales a su estricto contenido. Con ello se aligera la
Ley de Presupuestos de preceptos que no están vinculados
a las previsiones de ingresos o gastos, o a las iniciativas
con contenido económico que acomete el Ejecutivo
regional.

En segundo lugar, y desde la vertiente tributaria, la
valoración de las medidas adoptadas es también positiva
porque inciden en el sector de la construcción, sector éste
capaz de generar impulso y dinamismo sobre otros secto-
res de la actividad económica regional. El Consejo
también valora positivamente la suave progresividad
incorporada al elevar un punto porcentual la deducción
por adquisición de vivienda habitual, nueva o rehabilitada,
a los sujetos pasivos que disponen de rentas más bajas.

Para terminar, deseo indicar también respecto al
dictamen número 39/98, del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, sobre este proyecto de ley y con
referencia a su apartado de conclusiones, que el Ejecutivo
regional ha admitido la mayoría de las modificaciones
normativas que le han sido propuestas por este órgano
consultivo, tanto en lo que afecta a las consideraciones de
carácter general como a las de carácter particular.

En suma, señorías, nos encontramos ante un proyecto
de ley que cuenta con la confianza de los dos órganos
consultivos, y a su vez ante un proyecto que recoge a
través de su articulado las medidas necesarias y precisas
para crear un marco normativo cada vez más estable y en
total sintonía con la cultura de estabilidad que la introduc-
ción del euro propicia.

Es por ello que en nombre del Gobierno regional
solicito de todos los grupos su apoyo al presente proyecto
de ley.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.
Debate de la enmienda a la totalidad formulada por

el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Dice la frase bíblica: "y el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros" (Voces). Con la misma construc-

ción, repito...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

No sean irreverentes y no se rían ustedes de las frases
bíblicas.

Con la misma construcción pero con distintas palabras
podríamos nosotros afirmar: "el erratismo, la improvisa-
ción y la mala gestión se hicieron ley y acamparon entre
nosotros para confundirnos a todos". Y es que la Ley de
Medidas Financieras, Administrativas y de la Función
Pública Regional que hoy se nos presenta es la elevación a
rango de ley de un modo de gobernar, de hacer las cosas a
salto de mata: el sello de la casa. Es un modo de gobernar
en el cualquier atisbo de racionalidad, de orden, de plani-
ficación, de sistematización, es anecdótico por lo raro y
por lo infrecuente.

Hasta el ejercicio pasado ustedes no habían planteado
una ley de acompañamiento. Por primera vez lo hicieron
en los presupuestos aprobados el año pasado y vigentes en
el presente ejercicio. Ya en aquel momento recibieron
ustedes las críticas de cuantas organizaciones y organis-
mos tuvieron ocasión de poder estudiar aquel texto.
Esperábamos, qué ilusos, que después de aquella expe-
riencia al menos cuidarían ustedes las formas, no repeti-
rían aquel error. Pero no fue así, vuelven ustedes a
introducir, en este caso incluso con mayor celeridad e
improvisación que el año pasado, una ley de acompaña-
miento que no aporta más que una cosa, mejor, dos cosas:
confusión y regresión.

Efectivamente, el Consejo Económico y Social, los
sindicatos, los grupos de la oposición (entonces no existía
el Consejo Jurídico) ya pusieron en su momento en tela de
juicio aquel texto, que prosperó por el rodillo, en solitario,
del que todavía es el grupo mayoritario de la Cámara.

Un año más, contra todos, en solitario, como una
expresión de soberbia y prepotencia, vuelven ustedes a las
andadas, en este caso trayéndonos el texto para que la
oposición sólo tenga apenas una semana para su estudio, a
ver si de este modo no es capaz de detectar sus múltiples
lagunas y sus múltiples errores. Pero no es así, no es así,
ustedes han condicionado y apretado en este sentido la
actividad de la Cámara, hasta límites que ya empiezan a
resultar intolerables.

Pero el incumplimiento de su obligación no ha mer-
mado el cumplimiento de nuestro deber. En primer lugar,
afirmamos, como ya hiciéramos el año pasado, que la
mejor ley de acompañamiento es aquella que no existe.
Esta técnica legislativa es claramente impropia de un
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Gobierno y de un Parlamento que intenten hacer las cosas
bien. En un texto entregado a la Cámara con una semana
de antelación se atreven ustedes a modificar ni más ni
menos que siete leyes, algunas de las cuales están hechas
por ustedes mismos y además hace menos de un año, y
otras, de la importancia para nuestra región que tiene la
Ley de la Función Pública, la Ley de Cuerpos y Escalas de
la Administración Regional, la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, la Ley del Estatuto Regional de la
Actividad Política, etcétera, etcétera. Y ello a pesar de la
recomendación general hecha con mucha claridad por el
Tribunal Constitucional, y también por los distintos
Consejos, de que se evite por medio de leyes de estas
características, no solamente por medio del texto articula-
do de los presupuestos, que tiene una vigencia siempre
temporal limitada, modificar leyes con una vocación y con
una vigencia en el tiempo mucho mayor.

Pero es que, además, tal y como les dice el Consejo
Jurídico, y eso no lo ha leído el señor Bernal aquí esta
mañana, y el Consejo Económico y Social, esto, lo único
que hace una ley de este tipo es introducir dispersión
normativa, es introducir inseguridad jurídica, es introducir
una buena dosis de confusión que dificulta la aplicación
de la ley a los órganos que tienen como misión precisa-
mente ésta. Y, además, es dificultar su cumplimiento a los
ciudadanos y ciudadanas y a los poderes públicos desti-
natarios de la norma.

Cuando una norma hace un galimatías como el que
hace ésta, cuando modifica de golpe, y además con
modificaciones sustanciales y de enjundia, toda una serie
de normas, sin atender a una reforma puntual texto a texto,
y además sin que esto tenga nada que ver en la gran
mayoría de los casos con el presupuesto y las medidas que
tienen que ver con el presupuesto, la irracionalidad se
instala en el modo de proponer legislación del Gobierno y
en el modo de legislar de la Cámara.

No cabe en ninguna mente lúcida o racional la expli-
cación de por qué pudiendo modificar una por una las
leyes e integrarlas cada una en su texto introducen ustedes
la distorsión política y jurídica de hacerlo mediante una
ley que las modifica todas a la vez. Provoca una prolifera-
ción de textos y de normas, a veces con regulaciones
paralelas en varias de ellas, que en lugar de simplificar la
comprensión, en lugar de simplificar la aplicación, lo que
hace es complicarla hasta el punto de hacer impracticable
el panorama jurídico, el entramado jurídico de nuestra
Comunidad Autónoma.

Esto no tiene nada que ver con simplificar trámites a
los ciudadanos, con acercarles el poder, con una reforma
de la Administración para hacer de ella algo más sencillo
y ágil que lo que tienen. Muy al contrario, esto es oscure-
cer la Administración y sus normas, hacer la Administra-
ción cada vez más lejana y fuera del alcance de la

ciudadanía. Estamos, por vía de estas leyes, ante un
reduccionismo democrático en la Región, un reduccio-
nismo democrático que opera por la vía de la complica-
ción legislativa.

Después recopilan ustedes en un librito, que han
tardado tres años en poder recopilarlo, los distintos proce-
dimientos de los distintos servicios de la Comunidad
Autónoma, y editan ustedes el libro destinado a facilitar,
teóricamente, el conocimiento de la Administración por
parte de la ciudadanía, pero, claro, si al mismo tiempo
promulgan ustedes un galimatías de normas, de poco va a
servir que el ciudadano conozca el procedimiento, porque
no va a conocer la normativa que regula el fondo, no va a
conocer la normativa que regula aquello a lo que vienen
obligados.

Pero, además, ya en el colmo de la irresponsabilidad
política, ni siquiera cuantifican qué costes en ingresos o en
gastos van a tener las medidas que se arbitran en la ley,
qué impacto económico, qué impacto social, qué impacto
laboral van a tener. Porque, claro, cuando se hace una ley
será para algo, y deben hacerse determinados estudios y
valoraciones que permitan conocer si esa ley efectiva-
mente va a cumplir sus objetivos económicos, sociales o
laborales. O bien, si no los cumple, pues, lógicamente, no
continuar con el camino legislativo.

Pues bien, el Gobierno nos propone aquí una serie de
medidas, algunas de ellas que impactan en la fiscalidad,
otras que impactan en política presupuestaria, otras que
impactan en la propia Función Pública, y, en fin, otras que
impactan en distintos terrenos, y no nos dice en qué se va
a cuantificar ese impacto. ¿Esa es la forma eficaz de
gobernar, señor Bernal? ¿Esa es la forma de hacer las
cosas bien que planteaba en su día el Gobierno del Partido
Popular? Esta es la forma de gobernar al tuntún, esta es la
forma de gobernar sin saber hacia dónde se gobierna o qué
objetivos se quieren conseguir, esta es una forma de
dispersión, en lo que se refiere al Gobierno, que demuestra
que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular
no tiene, ni mucho menos, las ideas claras.

El año pasado nos trajeron ustedes por lo menos un
cuadrito hecho a mano, donde con la cuenta de la vieja
sacaban ustedes determinadas cantidades. Este año ni
siquiera, examinando el expediente, salvo que nos lo
hayan dado incompleto, hemos podido ver el cuadrito. El
Consejo Económico y Social en su dictamen, y eso
también lo ha olvidado el señor Bernal, cuando establecía
aquí las conclusiones del Consejo Económico y Social, ya
les dice que de nuevo falta la valoración, el impacto de
esas medidas. Eso se lo dice el Consejo Económico y
Social, no se lo dice solamente este diputado.

Es muy difícil, es muy poco creíble una ley que viene
aquí sin cuantificar en medidas de esta envergadura qué
impacto va a tener sobre las realidades que intenta regular.
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Pero bueno, estamos acostumbrados ya a la doctrina
de la casa, a la doctrina del Gobierno regional en este
sentido: "legisla que algo queda". No sabemos qué, si será
positivo o negativo, pero "legisla que algo queda".

Para nosotros, lo que acabamos de afirmar en relación
al procedimiento, en relación a las formalidades de esta
ley bastaría para afirmar que la ley de acompañamiento no
debería ver la luz del Boletín Oficial de la Región de
Murcia, que debería devolverse al Gobierno regional para
tal vez poder exponerse en el Palacio de San Esteban
como un ejemplo de lo que no debe hacerse, para que
sirva de guía, de orientación en sentido contrario a futuros
gobiernos y gobernantes.

No obstante, vamos a entrar en los contenidos, porque
ahí también se las trae el texto cuya devolución al Gobier-
no solicitamos. Por una parte, establece las disposiciones
en materia tributaria, y en ella vuelve a incurrir en el error
de abundar en la insensibilidad a la redistribución, en
olvidarse de las rentas más desfavorecidas para adoptar
medidas que benefician a las rentas medias y altas.

Efectivamente, como decía el señor Bernal hace un
momento aquí, vuelven ustedes a establecer un 2%, con
algún gesto que llega al 3% en casos de rentas débiles -
esta es la variación sobre el año anterior-, de deducción en
el IRPF por cantidades satisfechas a compra de vivienda
nueva o rehabilitación de vivienda, mientras a la segunda
vivienda nueva le aplican el 10%.

En otros momentos se justificaba esta medida por la
necesidad de dar un tirón al sector de la construcción.
Bueno, el Consejo Económico y Social les hace ver, les
insinúa una idea, y es: ¿no será mejor dejar las medidas de
incentivación del sector de la construcción para etapas
recesivas en las que el sector de la construcción esté en
crisis? ¿No será mejor ahorrar esas medidas y plantearlas
en el momento en el que el sector de la construcción no
esté en el auge temporal y transitorio que está en este
momento? Esto no lo digo yo, le viene a hacer una consi-
deración, desde luego muy sutil porque el Consejo Eco-
nómico y Social en estas cosas es sutil, ahí hay diversos
agentes económicos y sociales, hay diversas organizacio-
nes e instituciones, y por eso tiene que ser muchas veces
muy ponderado y muy mesurado en sus juicios, y por eso
casi siempre empieza diciendo: "nos merece una valora-
ción positiva el texto". Y luego se lo explica, ¡eh!, después
de la valoración positiva las consideraciones siguientes
demuestran que esa valoración no es tan positiva. Claro, el
señor Bernal siempre lee la frasecita del principio, la
valoración positiva que merece al Consejo Económico y
Social, sabiendo perfectamente cómo está construida esa
valoración positiva, pero no dice usted cada uno de los
puntos donde posteriormente resulta que no es tan positiva
esa declaración. Veo una sonrisa de complicidad en el
señor Bernal con la afirmación que acabo de hacer.

Bueno, pues al margen de esto, ¿quieren ustedes tirar
hacia adelante del sector de la construcción con medidas
de este tipo? Encantados de la vida, este grupo parlamen-
tario apoya eso, aunque la construcción esté en su mejor
momento en este período, pero evidentemente esto hay
que aparejarlo a otra cosa, y es el derecho a una vivienda
digna, que la Constitución española proclama, para
muchas familias de esta región que hoy por hoy no tienen
vivienda digna. Y ya no vamos a poner ejemplos extre-
mos, como las familias gitanas del barrio de San Pío, que
están todavía en el albergue de Mazarrón, o las familias
gitanas de Barriomar, en Murcia, que siguen todavía en el
albergue del Valle, en unas condiciones que no les están
permitiendo ganarse la vida, y que están produciendo
determinadas penurias. No estamos ya ante casos extre-
mos, estamos hablando ante familias que no están tan
sumidas en la pobreza severa como éstas, pero que tienen
rentas medias y bajas y que no pueden acceder a una
vivienda.

Bueno, ¿pues qué hace usted? Primero habla de
vivienda nueva. Es decir, esa deducción del 2%, de un
mísero 2%, se establece cuando se trata de vivienda
nueva, pero, claro, ¿qué familia con bajos recursos en la
Región puede acceder a una vivienda de estas característi-
cas, puede acceder a una vivienda nueva? Generalmente lo
que compran son viviendas de segunda o viviendas de
tercera mano, y en esto no solamente no se desgrava sino
que además se grava, porque en el articulito siguiente
tienen ustedes una subida, una vez más, del impuesto de
transmisiones patrimoniales en un punto. Con lo cual, ese
impuesto de transmisiones patrimoniales que cualquiera
que adquiere un inmueble tiene que pagar, evidentemente
grava a esas familias de rentas económicas. Y es que su
estilo de gobierno, su forma de gobierno, va dirigido hacia
quienes tienen mayores rentas, y se olvida totalmente de
quienes tienen rentas medias y bajas, y aquí tenemos
ejemplos sobre eso.

Y el Consejo Económico y Social también les ha
dicho, señor Bernal, y se le ha olvidado en el repaso que
ha hecho aquí explicárselo a esta Cámara, que por qué no
adoptan medidas de este tipo y hablan también de vivien-
das de segunda mano.

Pero es que, además de eso, aquí lo que hay es una
divergencia tremenda entre lo que desgravan ustedes a la
primera vivienda, que es un 2%, y lo que desgravan
ustedes a la segunda vivienda, a la que tienen acceso en
general, con excepciones, las rentas medias y altas. A la
segunda vivienda un 10%, a la primera vivienda única y
exclusivamente un 2%. ¿Para quién legislan, señor Ber-
nal?, ¿para quién legislan, señores del Partido Popular?
¿Están ustedes legislando para quienes tienen que acceder
a una vivienda digna o están ustedes legislando para
quienes ya tienen esa vivienda y aspiran a más?
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Y luego viene lo del juego. Hombre, lo del juego me
imagino que un año más creen ustedes que Murcia es Las
Vegas, que Murcia es uno de los paraísos estos del juego
que hay a lo largo del mundo y que se van a financiar
ustedes con el tema del juego. Pero, hombre, es que el
agravante es que el impacto de los ingresos del juego
continúa siendo una lotería, continúa siendo aleatorio, no
saben ustedes en realidad qué impacto va a tener esto. Hay
también una ausencia de cuantificación.

La segunda parte de la ley la dedican ustedes a modifi-
car su propia Ley, hecha el año pasado, de Tasas, Precios
Públicos y Contribuciones Especiales. Vamos a recordar,
ya el año pasado ustedes subieron un 28% el conjunto de
estas figuras tributarias indirectas... ¿Era un 27%, señor
Luengo? Bien, entonces es que habrá...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, señor Dólera, no establezcan diálogo,
por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Por los intereses debe haber subido un punto más.
Bien, fue el 28%. Bueno, un 28% subió el año pasado el
conjunto de estas figuras tributarias indirectas, es decir,
aquellas que pagamos todos por igual con independencia
de la renta de cada uno. Pues no debe de parecerle sufi-
ciente a ustedes con lo que ya definimos el año pasado
como un atraco a mano armada. Vuelven ustedes a dar un
sablazo este año, a meter la mano en los bolsillos de
quienes menos tienen y así eliminan bonificaciones,
adicionan nuevas tasas, algunas de ellas referidas a algo
como es la asistencia a contribuyentes, o la venta de
impresos a contribuyentes.

El Consejo Económico y Social, señor Bernal, y
tampoco lo ha dicho aquí, les dice: ¿pero qué hacen
ustedes?, ¿cómo empiezan a cobrar ahora tasas por venta
de impresos y por asistencia en lo que se refiere a la
declaración de los contribuyentes, si lo que tienen ustedes
es hacer gratuito todo eso? Porque ustedes lo que van a
sacar de ahí no son las 30 pesetas del impreso, lo que van
a sacar va a ser la liquidación que proviene de esa declara-
ción. Por tanto, si ustedes lo que hacen es dificultar o
encarecer las declaraciones de los contribuyentes, al final
lo que les va a ocurrir va a ser que van a desacelerar o van
a desestimular a los contribuyentes para que declaren. Por
tanto están ustedes incentivando el fraude fiscal en la
Región cuando están planteando este tipo de tasas en torno
a los programas y a las publicaciones tributarias. Y es que
la avaricia a veces, señor Bernal, rompe el saco, y el
aumento de la burocratización y de los precios no es
especialmente estimulante para quienes tienen que hacer

su declaración de la renta.
No contentos con esto, también modifican la tasa del

Boletín Oficial de la Región de Murcia. Y esto sí que es
gracioso, porque a través de él se promulga y se publican
las leyes, y encima del galimatías que están haciendo
ustedes con las leyes, con estas modificaciones que hacen
cada año con las leyes de acompañamiento, pues si
además de eso encarecen el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, van a hacer ustedes que todavía tengan menos
posibilidades de conocerlas los ciudadanos, los ayunta-
mientos y quienes tienen que aplicarlas: todo un ejemplo
de responsabilidad, señor Bernal.

Pero no contentos con esto, hacen ustedes hasta 20
modificaciones a la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia, 20 modificaciones en una ley de acompañamien-
to. Sin duda alguna, todas ellas estrictamente necesarias
para poder acompañar al presupuesto de este año. Yo no
veo la necesidad, pero si ustedes me lo explican lo mismo
me convencen.

Pero es que, en el colmo del esperpento, tienen ustedes
presentada en esta Cámara, y con un plazo de enmiendas
que termina el día 23, la modificación de la Ley de Ha-
cienda de la Región de Murcia. Es decir, en una semana,
en esta semana estamos modificando la Ley de Hacienda
de la Región de Murcia por dos vías: un Proyecto de ley
de modificación de la Ley de Hacienda, que viene del
Gobierno, y a través de la Ley de acompañamiento modi-
ficamos 20 artículos. Esto yo creo que es inaudito, que es
histórico, porque nunca ha debido de pasar en una Cáma-
ra. Una desidia legislativa de este calibre, donde nos
juntamos con dos modificaciones de una sola ley... Pero,
además, ¿es que quieren ustedes volver loca a esta Cáma-
ra? Oiga, ¿y si se aprueba esta modificación, luego, sobre
qué texto vamos a operar para ver la otra modificación
que tenemos?, ¿y si se aprueba la otra, qué pasa con este
texto?

Miren ustedes, esto es lo que yo llamaría la esquizo-
frenia legislativa, porque, evidentemente, esto no lo
entiende nadie y yo creo que ni siquiera ustedes. Este
despropósito que cometen ustedes, teniendo dos modifica-
ciones de la misma ley tramitadas por conducto diferente
en una misma Cámara, ¿dónde se ha visto?, ¿díganme
precedentes en la historia legislativa de esta Cámara o de
otras comunidades autónomas?, para por lo menos tener el
consuelo ese de que no somos los únicos que hacemos
estos desmanes a la hora de legislar. Miren, si lo hacen a
caso hecho no lo hacen peor.

Pero es que además, si entramos en el contenido de las
modificaciones, tampoco tienen desperdicio, ¿eh? Todo
son flexibilidades para el Gobierno, hasta el punto de que
les dice el Consejo Jurídico: oiga, está muy bien esto de la
eficacia y la flexibilidad, pero cuidado con el control de
los dineros públicos, que se puede escapar en alguna de
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las modificaciones que ustedes están haciendo, y esto no
lo dice el diputado de Izquierda Unida, lo dice el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia. Y también he echado de
menos que el señor Bernal comentara aquí este asunto
cuando ha hablado de todas esas valoraciones positivas.

Está claro que quieren reducir el margen de maniobra
de esta Cámara. Está claro que quieren hacer cada vez
mayor opacidad en el control de los fondos públicos, en la
ejecución presupuestaria y en el traslado de partidas de
unos sitios a otros, para que luego el presupuesto, como
viene ocurriendo cada año, no se parezca en nada lo que
se hace al principio con lo que se hace al final.

Ahora, llama la atención muy en particular el que se
suprima el apartado 3 del artículo 41 de la actual Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, que establece que es la
Comisión de Gobierno Interior de esta Asamblea Regional
la que autoriza transferencias entre créditos de la sección
01, correspondiente al presupuesto de esta Cámara. Hasta
ahora era la Comisión de Gobierno de esta Cámara,
formada por todos los grupos políticos, con el presidente
de la Cámara a la cabeza, el que acordaba en nuestro
presupuesto mover partidas hacia un sitio o hacia otro, y
además siempre se acordaba por unanimidad. Pues muy
bien, a partir de este momento ya no seremos nosotros, ya
no será la Comisión de Gobierno Interior, ahora será el
señor Bernal, el Ejecutivo, quien decida de dónde a dónde
se tienen que mover partidas en esta Cámara. A mí me
parece una intromisión intolerable del Ejecutivo en una
cuestión propia del Legislativo. ¿Hasta cuándo vamos a
consentir en esta Cámara que el Ejecutivo siga restando
parcelas al Legislativo? ¿Es que no se fía usted de los
grupos parlamentarios de esta Cámara y del señor presi-
dente, que es de su mismo grupo parlamentario? ¿Es que
han cambiado las reglas del juego en el parlamentarismo
murciano, y ahora no es la Cámara la que tiene que
otorgar la confianza al Gobierno sino que es el Gobierno
el que tiene que otorgar la confianza a esta Cámara? ¿Pero
hasta dónde vamos a llegar en estas condiciones?

Por lo demás, una regulación farragosa de las subven-
ciones, que en teoría tiende a controlar el rigor de las
mismas, pero que con los requisitos tan generalistas que
hay, y así se lo dice el Consejo Jurídico, la hacen ineficaz.

Entran ustedes, cómo no...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Entran ustedes, cómo no, en el capítulo III, en las

disposiciones en materia de función pública regional, y

comienzan con las retribuciones de altos cargos y las
retribuciones de funcionarios. Algo tan sensible como esto
lo tratan en una ley de estas características y, como les
dice la conclusión novena y la décima del Consejo Jurídi-
co: "La incertidumbre que sobre el ordenamiento jurídico
provocan leyes como las de Acompañamiento es todavía
mayor sobre la normativa de la Función Pública regional,
sin que haya un criterio claro para operar la división de la
materia de retribuciones en este anteproyecto y en la
propia ley de presupuestos, de tal modo que se producen
regulaciones paralelas".

De nuevo, una vez más, el caos y la confusión se
apoderan de las retribuciones, en este caso de altos cargos
y de funcionarios públicos, porque ustedes así lo han
querido. Eso sí, no aprovechan ustedes esta reforma para
integrar en el sueldo de los empleados públicos todos los
conceptos salariales, para integrar en las pagas extras
también los conceptos complementarios, tal y como se
había negociado en su día con el consejero de Presidencia,
ni para retribuirles las horas extraordinarias en la fórmula
en que también tenían hablada con el consejero de Presi-
dencia. Para eso no aprovechan este galimatías de refor-
ma.

Eso sí, son cicateros, cuando intentan que cualquier
subida absorba todos los complementos personales y
transitorios, aunque esa subida sea general, no sea parti-
cular. No reconocen trienios a los funcionarios interinos,
pero ustedes sí se los reconocen a sí mismos como políti-
cos, y, evidentemente, abren ustedes las manos cuando se
trata de personal eventual.

Señor Bernal, no entendemos la creación del Cuerpo
de Letrados de la Región de Murcia, cuando la asistencia
jurídica de la Comunidad es correcta, salvo que ustedes
tengan algún compromiso por ahí, tampoco lo entienden
los sindicatos. Como tampoco el Cuerpo de Interventores
y auditores, porque además la mayoría de los interventores
que existen en este momento son del grupo B y ustedes
exigen el requisito del grupo A para acceder al Cuerpo de
Interventores y Auditores. ¿Para quién está hecho este
cuerpo, para quién está hecho?, ¿tiene nombre y apellidos
la gente que va a entrar en este cuerpo, o a qué se debe esa
necesidad tan perentoria? Sin embargo, sí que entende-
mos, y en eso nos congratulamos, que hagan ustedes las
plazas de agentes y técnicos de gestión medioambiental,
pero, claro, el problema de estas categorías es que van a
estar creadas, agentes técnicos de gestión ambiental, pero
qué es lo que van a aplicar, porque ustedes mantienen
congelado todavía todo el desarrollo de las leyes de
ordenación del territorio y medio ambiente en la Región
de Murcia. Está muy bien crear este cuerpo pero, eviden-
temente, tienen que tener unos instrumentos jurídicos en
este caso para poder aplicarlo, y esos instrumentos jurídi-
cos también tienen que dárselos ustedes desde el Gobier-
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no.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Consuman ustedes, cuando todavía no saben nada de

transferencias en materia de Insalud, cuando no han
negociado ustedes con los sindicatos el Estatuto del
personal del Servicio Murciano de Salud, el pase del
mismo ya por vía de urgencia a esa categoría híbrida,
confusa y criticada por la doctrina que es la del personal
estatutario.

Y claro, ya para terminar, señalar en este apartado un
par de cuestiones positivas, por qué no, a nosotros no nos
duelen prendas, cuales son las medidas en materia de
prevención de riesgos laborales o la propia creación de ese
Cuerpo de Técnicos de Gestión Ambiental.

Terminan ustedes la ley con un montón de disposicio-
nes adicionales y finales en las que plantean la refundición
de la Ley 4/87, de Cuerpos y Escalas. Se dan ustedes a sí
mismos un plazo mayor todavía, el año pasado se dieron
un plazo de un año para refundir toda la Ley de la Función
Pública, que está hecha un colador. Ahora se dan seis
meses más. Pues miren ustedes, porque probablemente no
seguirán gobernando, pero si no el año que viene por estas
fechas volveríamos a ver otro aplazamiento nuevo de una
ley que ya no puede sufrir más aplazamientos en su
refundición. También se dan un plazo de un año para un
texto refundido de la Ley de Hacienda. Con esto, estas
disposiciones adicionales son el reconocimiento por parte
del Gobierno en el texto legislativo de esa política de
dispersión legislativa de la que estamos hablando desde el
principio de la intervención.

Termino. Desde el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes les animamos a rectificar, a devolver, a
través de la aprobación de esta enmienda, la ley al Con-
sejo de Gobierno, para que la guarde en un cajón, y si hay
dos o tres medidas verdaderamente interesantes, tráiganlas
a la Asamblea modificando el texto legal en que éstas se
inserten, o hagan una ley nueva si es que no existe este
texto legal donde pueda insertarse. En esas condiciones
podremos llegar a un acuerdo. Si no es así, vamos a
consumar uno de los disparates jurídicos y políticos más
importantes que se han hecho por un gobierno y por un
grupo parlamentario mayoritario en la Cámara.

Nada más y muchas gracias, en particular al presidente
de la Asamblea por la flexibilidad en el tiempo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Socialista, defenderá sus enmiendas el

señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señorías:
Creo que hoy es el primer día, el día del primer debate

sobre esta trilogía presupuestaria, que son la Ley de
Presupuestos, la Ley de Medidas y la Ley de Hacienda,
porque si no se entiende como formando parte del mismo
paquete no se comprende por qué el debate ahora, el
debate por vía de urgencia y el debate de alguna manera
casi subrepticio por la forma en que se trae para debatir
mañana, con acortamiento de todos los plazos habidos y
por haber. Entonces, como es el primero, probablemente
hoy podemos decir que estamos en el prólogo, y yo creo
que el texto, lo veremos después, pero el prólogo que ha
escrito aquí, de palabra, el consejero de Hacienda pues yo
creo que no está a la altura de lo que la Cámara esperaba.
Probablemente esté a la altura del contenido pero no está
yo creo que ni a la altura de la Cámara ni a la altura del
propio consejero Bernal.

El señor consejero yo creo que podía haber hecho una
intervención, y en otras ocasiones lo ha hecho, más seria,
más rigurosa, porque tiene capacidad para ello, porque
indudablemente puede hacerlo. Podía haber hecho otro
tipo de intervención.

Lo único que ha venido a decir, aparte de desgranar lo
mismo que dice la exposición de motivos, inicialmente -
yo he tomado nota de las dos o tres cosas iniciales porque
es donde creo que ha expuesto las líneas generales de lo
que quería decir- ha resaltado la corresponsabilidad fiscal
que supone este año por segunda vez y el año pasado esta
ley. Bueno, pero la corresponsabilidad sólo no es nada,
¡eh!; es buena, como la autonomía, si se utiliza bien, pero
si no se utiliza bien, no. Entonces habría que ver el conte-
nido de lo que estamos haciendo, habrá que ver, y ahora
podremos analizar, globalmente hoy y en detalle en días
sucesivos, qué uso están ustedes haciendo de esa corres-
ponsabilidad.

Afianzar el crecimiento. También lo dicen al principio
de la exposición de motivos. Esto yo creo que es una
expresión, de verdad, que merecería la pena, porque claro
que "la presente ley recoge una serie de medidas que
afectan a diferentes áreas de actividad de la Administra-
ción regional, y que en la mayoría de los casos son com-
plementarias de las medidas de política económica del
Gobierno regional recogidas en los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma para el 99". Eso es lite-
ralmente cierto, pero nada más que literalmente cierto
porque el peso que tiene el presupuesto de la Comunidad
en la economía regional no creo que sea para resaltar,
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como medidas económicas, lo que se haga desde la ley de
acompañamiento. Me parece que el peso es tan pequeño
en el producto interior bruto de la Región que no creo que
merezca la pena este frontispicio y comenzar diciendo eso.

Y luego ha resaltado usted la convergencia. Pues
estamos en un proceso de convergencia divergente,
indudablemente, lo que pasa es que, claro, si ustedes
llaman deuda sólo a lo que aparece en el Presupuesto
General de la Comunidad Autónoma, pero no llaman
deuda al de otros entes públicos regionales, no es deuda el
endeudamiento del Info, no es deuda el endeudamiento de
la Universidad Politécnica de Cartagena, que además,
menudo número, una Universidad a medio nacer y que ya
están ustedes obligándole a que se tenga que financiar a
base de la apelación a 1.800 millones de pesetas al crédito,
no es deuda el endeudamiento de la Universidad de
Murcia. Entonces, si esas cosas no son deuda, pues
indudablemente usted podrá seguir presumiendo de la
convergencia. Pero si en vez de 1.200 ó 1.300, no me
acuerdo de la cifra, que ustedes presentan en los Presu-
puestos Generales, sumamos esas cosas, estaremos en
6.000 millones de pesetas. Entonces ya habrá que entrar
en más detalle para ver la convergencia convergente o la
convergencia que sea divergente. Vamos a ver si hay
convergencia o hay divergencia en ese caso.

De este tema hablaremos más adelante y de algunas
medidas que para escudar o disimular esas cuestiones de
endeudamiento hacen ustedes en la reforma de la Ley de
Hacienda. No hay más remedio, en el debate de totalidad
habrá que tocar algunos puntos concretos, yo no pensaba
hacerlo pero usted ha dado pie al tema de traer aquí los
informes para leerlos.

Hombre, los informes, mire usted, los informes no le
relevan a usted para nada de responsabilidad. Usted tiene
que hacer la ley bien y el informe tendrá aspectos positi-
vos y aspectos negativos. Si lee usted el positivo me está
usted... vamos, es que ya sería del género tonto que no
coja yo y lea la parte negativa, pero usted tiene que hacer
la ley bien.

Y ya, puestos a informes, le voy a decir a usted una
cosa que a lo mejor sería para el final, pero la quiero decir
ahora. Si siendo consejero, que usted ha sido el responsa-
ble de remitir el anteproyecto al Consejo Jurídico, usted ha
dicho aquí que han recogido la mayor parte de las cosas
que ha dicho el Consejo Jurídico. ¡Pues no faltaba más! Si
lo que yo no sé es si esas cosas tenía que haberlas recogi-
do el consejero de Hacienda, usted, o tenía que haber sido
ya otro consejero de Hacienda. Después de mandar el
proyecto y que se lo contesten a usted con la cantidad de
cosas que le dicen al anteproyecto, pues yo pienso muy
mucho si tenía usted que haberse mantenido en el sitio
para firmar esas reformas. Tenía que haber dejado usted
paso a otro que las hubiera hecho, y usted haberse ido a

una vida más relajada y más tranquila, que se merece
usted, y no la vida esa que lleva de tanto ajetreo y tanto
trabajo. Eso es lo que yo creo que tenía que haber sido.

Así que vamos a dejar la parte de los informes, que
tienen cosas buenas y cosas malas. Desde luego el informe
del CES, y el otro, el tema de la oportunidad y del conte-
nido de la ley lo critican ambos, ¡eh!, lo critican ambos
porque además lo está criticando la doctrina científica en
todo el país, se está cuestionando ya incluso si es o no un
fraude a las sentencias constitucionales que obligaron
indirectamente a aligerar el contenido de la Ley General
de Presupuestos. Entonces, hemos aligerado el contenido
de la Ley General de Presupuestos, pero estas leyes tienen
el mismo contenido heterogéneo que le hace, como
mínimo, una gran dispersión jurídica, le hace como
mínimo una gran inseguridad, por desconocimiento de la
norma que afecta no sólo a los propios operadores jurídi-
cos, no a los funcionarios o autoridades que la tienen que
aplicar sino a los propios ciudadanos que no la conocen, y
que además están ustedes utilizando como subterfugio
para provocar debates artificiales, rápidos y cortos para
que se produzca una amortiguación -les pone de relieve a
ustedes el Consejo Jurídico- del debate en la sociedad, y
no se conozca, lo cual al mismo tiempo es un defecto
pedagógicamente, porque la norma que no se conoce y se
asume claramente y conforme se va elaborando es una
norma absolutamente que no tiene aplicabilidad ninguna.
A las gentes le resbala que ustedes digan que los créditos
se incorporan con un mes o con dos meses. Claro, pero es
que no tienen ustedes tampoco interés ninguno en que eso
pueda conocerse y en que esas cosas puedan acabar por
tener estabilidad.

Vamos a ver, la regulación de la Función Pública, de
las retribuciones. Dice usted: a la Ley de medidas, la
estructura retributiva, y a la Ley de Presupuestos, las
cuantías anuales. Parece razonable. Aprovechando este
vehículo, este instrumento, ¿por qué no meten ustedes
esos preceptos en la propia ley de funcionarios, en la Ley
3/86, de 19 de marzo?, ¿por qué no lo meten ahí? Ahí
tenemos otro texto extravagante.

La codificación no fue un capricho, fue una necesidad
que se impuso en un determinado momento, y que vimos
que de esa forma se puede conocer y aplicar razonable-
mente la norma.

Hemos ganado este año, ¡eh! El año pasado se modifi-
caron 8 leyes, este año sólo 7, hemos ganado. Lo que pasa
es que se ha modificado una que el año pasado me parece
que no se atrevieron y este año sí. No es intrascendente la
reforma que han hecho ustedes de la Ley del Estatuto de la
Actividad Política, ¡eh!, no es intrascendente. Lo ha
dejado usted así caer, muy de paso, pero no es intrascen-
dente, después lo podemos ver. Mire usted, estaría justifi-
cado en la Ley de acompañamiento para la reforma de la
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Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Espe-
ciales, si está íntimamente ligada con el Presupuesto de
este año, o alguna modificación de la Ley de Hacienda
que esté íntimamente relacionada con el Presupuesto, pero
desde luego ya no lo está la Ley de Hacienda desde el
momento que tienen ustedes otro texto aquí, y otro texto
también para debatirlo y aprobarlo rápidamente.

El proyecto lo estructuran ustedes en cuatro grandes
capítulos, cuatro temas, tema tributario, tema hacendístico,
tema de función pública, y el último, cajón de sastre donde
van todas las demás cosas que van ahí.

Yo le voy a decir a usted una cosa de la vivienda.
Deberían ustedes plantearse si es el mejor fomento la
desgravación de la vivienda, porque hay opiniones para
todos los gustos, y sobre todo en un momento... Actuar
sobre la renta ahora mismo, que no se ha aprobado todavía
la ley estatal, yo no sé si están totalmente definidos todos
los elementos para determinar la base liquidable en el
impuesto de la renta. Si no están todavía todos liquidados
también estamos dando palos de ciego, o reformas que
van a durar un año o un año y medio.

Pero, en fin, si quieren actuar sobre la vivienda,
indudablemente, lo más apropiado no debe ser actuar
sobre la segunda vivienda. No nos engañemos, pero la
segunda vivienda se accede desde rentas medias o medias
altas, y no es de recibo el producir desgravaciones en ese
sector. Lo que ustedes deben de actuar sobre la vivienda,
fomenten el acceso a la vivienda de alquiler y fomenten
ustedes las viviendas de protección oficial. Habría que
empezar a pensar ya en firmar ese plan de la vivienda que
en otras comunidades se ha logrado firmar y que aquí
todavía no se ha podido firmar.

Las transmisiones patrimoniales están unidas con el
tema de la vivienda. Vamos a ver, si es de protección
oficial de régimen especial el tipo general de transmisio-
nes patrimoniales es el 7%, y si son viviendas de protec-
ción oficial de régimen especial, el 4%. Tiene usted una
gran previsión, el régimen especial se establece en ese
plan de la vivienda nonato, no en el actualmente en vigor
que termina en el 99, sino en el nonato, en el plan nuevo
es donde se establece y, como no plantean ustedes tampo-
co... sí, sí, si, como no plantean ustedes una memoria,
como no traen ustedes una memoria, no sabemos a cuánto
se aplica y a cuánto no se aplica, a cuánto se ha aplicado o
no. Según mis noticias, el plan actual en vigor, el plan
hasta el 99 no lo plantea, lo plantea el plan nuevo que no
ha terminado de nacer.

Las tasas. Insistimos en lo mismo, ustedes hablan de
que no se aumenta la presión fiscal pero están aumentando
el número de tasas. ¿Por qué no aumentan ustedes la
cuantía de la tasa del juego? Mire usted, unas medidas que
pueden venir en esta ley es aumentar la tasa del juego,
fomentar el acceso a la vivienda de alquiler y fomentar el

acceso a la vivienda de protección oficial. Esas tres cosas
tendrían una clarísima aceptación en vez de andar detrás
de la desgravación, como ha puesto de relieve Dólera, de
la segunda vivienda, y además en cuantía superior a las
otras.

Y luego tienen ustedes una tasa muy curiosa. Mire,
han creado ustedes una especie de monstruo gigantesco de
Administración que emplea la mayor parte de la energía
en administración interna, en comunicarse unas cosas a
otras, por la pléyade de consejeros y altos cargos absolu-
tamente inoperantes, y la Administración la tienen ustedes
paralizada. ¿Para qué quieren ustedes la tasa de prevalora-
ciones si existiera realmente los valores mínimos de
referencia, que se los ponen a ustedes de relieve el Con-
sejo Jurídico? No los tengan ustedes ocultos, apruébenlos,
¡apruébenlos y publíquenlos! Cuando eso tenga una
sanción oficial eso será aplicable, no lo es hoy, y ponen
ustedes una tasa regulada además con deficiencias técni-
cas, en lo cual ya no voy a entrar, eso no es cuestión. Lo
que es cuestión es la mala gestión del consejero que en
vez de ese instrumento que puede ser eficaz tiene que
acudir a establecer una tasa de prevaloraciones, que
después, cuando usted compre o venda, entonces yo le
devuelvo y yo... Eso es absolutamente ineficaz.

La parte de hacienda, pues mire usted, la parte de
hacienda lo ha puesto de relieve Dólera, la de la agilidad.
Yo le voy a decir a usted dos o tres ejemplos exclusiva-
mente, nada más. Le voy a traer uno que parece una
cuestión muy técnica pero que yo creo que no. Habla
usted, por ejemplo, de la incorporación de crédito, lo
modifican, la incorporación con remanente provisional, y
con esto hemos descubierto la cuadratura del círculo:
remanente provisional. Pues, digo yo una cosa, ¿cuánto
tiempo les cuesta a ustedes calcular el remanente definiti-
vo? Usted ha traído aquí a la Cámara una liquidación en la
que decía usted que se había gastado el 90% del presu-
puesto, ¡pues cuando llegue... se va a gastar el 100% antes
de llegar el día 31!, no creo que les cueste mucho... para la
Purísima, probablemente, como dice Alberto Requena.
¿Qué pasa?, pues que no tienen ustedes gastado el 90%,
tienen gastado el 30 nada más. Claro, tienen ustedes
gastado el 30%, no tienen gastado el 90, porque a la hora
de definir habrá que ver cómo definen ustedes esa liquida-
ción para que les dé el 90. Porque hay una forma, si es la
primera idea, el primer documento, si llegan ustedes a
entender incurso en la liquidación un documento en que se
haya iniciado el trámite inicial, la fase A del gasto, pues a
lo mejor tendrán ustedes el 90%, pero si está usted al
compromiso definitivo de la obligación, indudablemente
no se han gastado el 90%.

Entonces, con este tipo de incorporación de créditos,
con esta reforma de incorporación provisional podría
darse lugar a que cuando ustedes dicen que luego tienen
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que dar de baja créditos estuviesen comprometidos todos.
O sea, que eso es absolutamente inoperante.

Dentro de esa necesidad, de que le den a usted tiempo
para la gestión, porque lo que está usted pidiendo perma-
nentemente es tiempo, los meses, los años tiene usted que
alargarlos porque con el 31 de diciembre no tiene bastante,
tiene que estirarlos y que tengan más meses. Para que
tenga usted años más largos nos trae usted ahora otra
modificación: los créditos se incorporarán, los créditos
extraordinarios y los suplementos de crédito, no los
concedidos en el último mes sino en los dos últimos
meses.

Bueno, pues mire usted, esa necesidad se basa en un
doble engaño a la Cámara, o la urgencia no era tan grande,
a la hora de hacer ese crédito extraordinario, o a la falta de
capacidad absoluta de gestión por parte de los órganos que
han de gastarse ese dinero. No hay más que otra cuestión.

Están incumpliendo ustedes las promesas hechas a los
funcionarios. Ustedes han prometido las pagas extraordi-
narias dobles para los grupos C, D y E para este año, para
este año que comienza, y para los grupos A y B poste-
riormente. Eso no viene aquí, eso es una modificación
típica de la Ley de Presupuestos o de la Ley de acompa-
ñamiento, la creación de puestos nuevos no. Está el
Estatuto de la Función Pública, que lo tiene el Gobierno
en estudio, que es un texto básico; ¡algo tendrá que decir!,
¡tendremos que escuchar lo que dice ahí!. Y se meten
ustedes en este berenjenal de intentar, a través de la
creación de nuevos cuerpos, de más cuerpos, pues proba-
blemente intentar acabar con el espíritu de movilidad que
impregna la Ley 30/84.

La movilidad del funcionario ha sido una conquista
histórica, eso es algo en lo que no se debía de caer con la
creación y el encorsetamiento de muchos nuevos cuerpos
de funcionarios. Ahí veremos lo que hacemos.

Y en cuanto a la sanidad, han hecho ustedes lo mismo.
El Consejo Jurídico les pone a ustedes de relieve que lo
que están dificultando, lo que están creando es lo contrario
de lo que dicen, que están facilitando las transferencias, y
lo que están haciendo es creando estructuras funcionaria-
les o estatutarias diferentes a las del Insalud. Bueno,
también habría que esperar, como han hecho otras comu-
nidades, a que se produzcan esas transferencias, y después
ver cómo se incardina la gente, porque si estamos ya con
equivalencias diferentes pues no lo van ustedes a...

Y con lo que hablábamos antes, quiero terminar para
no pasarme mucho del tiempo, y si puedo no pasarme
nada, quiero terminar con dos cuestiones: una, la del
endeudamiento, y otra la de la reforma del Estatuto
regional de la actividad política.

Le he dicho a ustedes que tienen mecanismos para lo
del endeudamiento, para maquillar lo del endeudamiento.
Mire, tradicionalmente se han considerado plurianuales

fundamentalmente los gastos de inversiones, y la adición
del artículo 34 de la Ley de Hacienda era "inversiones y
transferencias de capital", y ustedes ahora nos colocan
aquí "inversiones y transferencias corrientes y de capital".
A mí no se me ocurre nada más que esa modificación
sirve para dos cosas: que ustedes quieran mediante un
convenio o un compromiso pagarle los gastos corrientes a
un ayuntamiento durante un mandato entero, ahí pueden
darle todo el dinero que quieran, con gastos plurianuales;
o que esas famosísimas obras del canon a la demanda y
del peaje en sombra se van a pagar por aquí.

Hace ya año y medio que discutimos, en el verano del
97, la Ley de Infraestructuras, de Financiación de Infraes-
tructuras, y se le había olvidado a la gente, al personal se
nos había olvidado que eso existía y que se iba a utilizar, y
mira por dónde sí que están empeñados en utilizarla y sí
que la van a utilizar, la van a utilizar ustedes con una
gravísima responsabilidad en la que van a incurrir, porque
en muy poco tiempo se va a plantear el problema del
endeudamiento real y práctico, al margen de la contabili-
zación. Es decir que esto no se va a contabilizar, los
40.000 millones de pesetas que entre las obras que haga la
Comunidad Autónoma y las que se concedan vale la
autovía del Noroeste; eso no es deuda, porque se va a
pagar a través de una subvención que vamos a recibir cada
uno de los usuarios, ¡claro!, a través del capítulo IV,
entonces eso no se va a subvencionar, no se va a contabili-
zar como deuda.

Hagan ustedes las cuentas como quieran, apúntenlo
donde sea pero eso es una deuda, que las generaciones
futuras tienen que pagar, y que se está saliendo de los
criterios clásicos de control conocidos y elaborados, y
supercontrolados que existen en el tema de la emisión de
deuda, y que nos estamos metiendo en un berenjenal que
les ha desaconsejado a ustedes su propio partido, que no lo
ha aceptado nadie, que no lo ha aceptado ni siquiera el
ministro Arias Salgado, que es capaz de aceptar muchas
cosas; ha sido capaz de aceptar que antes no hacían falta
los trasvases y ahora está a punto de aceptar que hacen
falta, con que fíjese usted si es capaz de aceptar cosas.

Y la otra cuestión con la que quiero terminar es con la
reforma del Estatuto Regional de la Actividad Política. El
Estatuto exigía para admitir a un licitador a un concurso
de la Administración regional que certificara que no
estaba ninguno de sus dirigentes de esa empresa en
situación de incompatibilidad con relación a los puestos
definidos en el Estatuto. Eso lo han suprimido. Han
suprimido el requisito de presentación del documento
como cuestión inexcusable para concursar, y como usted
muy bien ha dicho lo han convertido, al suprimir la
necesidad de presentarlo, en un simple requisito subsana-
ble como cualquiera otro, como la falta del DNI, dentro
del proceso administrativo. Es decir, lo quieren derivar
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hacia la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas en vez de hacia la norma específica de autorre-
gulación, de autoordenación de la actividad pública en la
Región, como lo teníamos antes. Y, además, sin un
estudio serio, que ahí no han hecho ustedes un estudio
serio de la cuestión, no han pedido ustedes informe ni a
los Servicios Jurídicos de la Comunidad ni han pedido
ustedes informe realmente sobre esa cuestión específica-
mente, como tenían que haber hecho, a ningún organismo
externo.

Y esto es todo. Nosotros vamos, lógicamente, a favor
de la enmienda de totalidad y en contra de la Ley de
Medidas Financieras, Administrativas y de Función
Pública.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Intervención del grupo Popular. Tiene la palabra el

señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Debatimos en esta primera parte de la larga sesión

prevista para la jornada de hoy el Proyecto de ley de
Medidas Financieras, Administrativas y de Función
Pública Regional, más comúnmente conocida ya como
Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma, en este caso para los de 1999.

No sé si será posible a estas alturas del debate, ya digo
que no, diferenciar los dos debates previstos para hoy, y
enmarcar debidamente cada uno en su ámbito. En cual-
quier caso, lógicamente, estamos preparados desde el
grupo parlamentario Popular para dar respuesta, réplica,
sea cual sea el modelo de debate que elijan los grupos de
la oposición.

Este es el segundo año consecutivo que el Gobierno
regional presenta una ley de acompañamiento a los
Presupuestos, haciendo habitual en nuestra Comunidad
Autónoma lo que ya es una tradición en la Administración
del Estado, siguiéndose igualmente esta metodología en
otras comunidades autónomas. Por ello tenemos que
referirnos como punto de arranque para la elaboración de
la ley a la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de
mayo de 1992, concluyendo en que los preceptos inclui-
dos en la Ley de Presupuestos deben estar no sólo relacio-
nados de forma directa con los gastos e ingresos que
constituyen estrictamente el Presupuesto, o con los crite-
rios de política económica general de lo que dicho presu-
puesto es el instrumento, sino también justificadamente

incorporados a la ley de presupuestos, en el sentido de que
sean un complemento necesario de la política económica
del Gobierno.

Respetuoso con la doctrina constitucional, el Gobierno
regional acomete por segundo año consecutivo en un texto
distinto la modificación de aquellas normas legales cuya
vinculación con el contenido de los Presupuestos puede
ser más lejano.

Por este motivo las medidas de índole tributaria, en
materia de hacienda pública regional, de función pública y
en materia administrativa establecidas para 1999, se
encuentran distribuidas en dos textos legales complemen-
tarios, cuales son la Ley General de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para 1999 y la Ley de Medidas
Financieras, Administrativas y de Función Pública Regio-
nal, o ley de acompañamiento que en este momento
debatimos.

El proyecto de ley que ahora debatimos recoge una
serie de medidas que afectan a diferentes áreas de activi-
dad de la Administración regional, y que en la mayoría de
los casos son complementarias de las medidas de política
económica del Gobierno regional recogidas en los presu-
puestos para el próximo año, y que se concretan en una
serie de modificaciones legislativas que se agrupan en
cuatro capítulos, que son: disposiciones en materia tributa-
ria, disposiciones en materia de hacienda pública regional,
disposiciones en materia de función pública regional y
disposiciones en materia administrativa.

Señorías, las disposiciones en materia tributaria que
contiene el proyecto de ley son sin duda alguna las de
mayor calado social, las que a más ciudadanos de esta
región van a beneficiar, al contener importantes elementos
positivos para seguir promoviendo el estímulo de la
actividad económica, sobre todo de la construcción, con
su importante efecto de arrastre.

El carácter temporal limitado al ejercicio 1998, de
determinadas medidas de carácter tributario adoptadas en
la Ley regional 13/1997, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Presupuestarias y Administrativas, en uso de la
capacidad normativa atribuida a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en el ámbito de los tributos
cedidos por la Ley 34/1997, dentro del marco de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autóno-
mas, y de la nueva Ley de Cesión de Tributos del Estado a
las Comunidades Autónomas, la Ley 14/1996, hace que
resulte conveniente establecer algunas de ellas con carác-
ter indefinido para evitar su regulación por ley anualmente
cuando no esté prevista modificación material alguna.

No quiero ser prolijo detallando cada uno de los
contenidos del proyecto de ley que ya ha explicado
pormenorizadamente el señor consejero de Economía y
Hacienda, pero no puedo sustraerme a resaltar un aspecto
en este punto que va a beneficiar de manera muy impor-
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tante a muchos ciudadanos. ¿Quién en este país, en esta
región, no está pagando vivienda o está en trámite de
adquirirla? ¿A cuáles de esos ciudadanos no les supone un
enorme esfuerzo económico la adquisición de su vivienda
a pesar de la importante bajada de los tipos de interés?
Bien, pues a todos ellos, que son muchos, van dirigidas las
medidas de los beneficios tributarios por la adquisición o
rehabilitación de la vivienda habitual.

En el ámbito del nuevo impuesto sobre la renta de las
personas físicas, que se implantará en el territorio del
Estado a partir de 1999, se mantienen las medidas relati-
vas a la fiscalidad efectiva de la vivienda previstas para
1998 en la Ley regional 13/1997, es decir que se mantiene
la deducción complementaria de las del Estado, que es del
15%, se mantiene la del 2% de las cantidades satisfechas
en el ejercicio por la adquisición o rehabilitación de la
vivienda, lo que convierte la deducción en un 17%.

Pero para el próximo año no queda ahí la cosa, se
introduce como novedad la elevación hasta el 3% del
mencionado porcentaje de deducción, situándose por tanto
globalmente entonces en una nada despreciable deducción
por este concepto del 18%, y eso a los contribuyentes cuya
parte general de la base liquidable sea inferior a 2 millones
y medio de pesetas. Es decir que podrán beneficiarse de
esta nueva medida la inmensa mayoría de los asalariados.
Y atención a este dato, señorías, porque antes se reclama-
ba desde esta tribuna por alguno de los portavoces. Esta-
mos hablando de que este requisito en el año pasado lo
cumplían, es decir, retribuciones por debajo de 2 millones
y medio de pesetas anuales en la parte general, y en la
parte especial de menos de 250.000 pesetas, lo cumplían,
podía afectar a 297.638 contribuyentes. ¡Ahí es nada el
dato tan importante que acabamos de dar!

En cuanto a la adquisición de segunda vivienda nueva,
radicada en el territorio de la Región de Murcia, se man-
tiene la deducción del 10% de las cantidades invertidas en
el ejercicio, con la intención de seguir contribuyendo a la
dinamización del sector regional de la construcción.
Después hablaremos detalladamente de por qué se man-
tiene esto, qué efectos provoca, qué cuantías, cuántos
puestos de trabajo da, cuántas viviendas se hacen, quién
inventó esto, qué éxitos se tuvieron en la década de los 80
y todas estas cosas.

Seguiremos ahora hablando de los contenidos del
proyecto. También se establece un límite conjunto por las
dos deducciones posibles, esto también como novedad,
tanto por las cantidades satisfechas en el ejercicio por la
adquisición o rehabilitación de vivienda habitual y por
adquisición de una segunda vivienda un límite de 40.000
pesetas. Siguiendo con el tema de la vivienda, y con
respecto a la tributación por el impuesto sobre trasmisio-
nes patrimoniales y actos jurídicos documentados, se
sigue manteniendo el tipo reducido del 4% para las

operaciones de trasmisión o constitución y cesión de
derechos reales en las viviendas de protección oficial.
Estos tipos impositivos se fijan con carácter indefinido no
limitando su vigencia al ejercicio presupuestario.

Si a todo esto añadimos que estamos hablando del
tema principal, del tema de la vivienda, del tema que más
inquieta a los ciudadanos para acceder a esa vivienda
nueva, a tantas personas, a tantas parejas que quieren tener
su vivienda, porque tenemos esa cultura, señorías, todavía:
todos queremos tener nuestra casica, nuestra vivienda, y
para eso empeñamos nuestro trabajo, empeñamos nuestro
esfuerzo y tenemos que tener, a parte de las medidas que
digo, que se contienen y que he citado ya, además de eso,
vamos a añadir las siguientes circunstancias para el año
que viene: la espectacular bajada de los tipos de interés de
los últimos tres años, que supone dedicar muchos miles de
pesetas menos a pagar préstamos hipotecarios; la puesta
en marcha del nuevo Plan de Vivienda 1998-2000 en la
Región, que contempla 26.680 actuaciones, donde la
Comunidad Autónoma pagará hasta el 20% de la entrada
de los pisos protegidos, si a eso añadimos también la
entrada en vigor a partir del próximo día 1 de enero de la
reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
donde además de disponer de más dinero liberado de las
retenciones mensuales en las nóminas, nadie pagará, y
atención señorías porque esto es una de las novedades más
importantes, por ser propietario de una vivienda, como
hasta ahora que se incluía como ingreso en la declaración
de la renta un porcentaje del valor catastral de la vivienda,
nadie pagará por este concepto, y estamos hablando de
que esta medida va a afectar a 9.200.000 españoles, de los
cuales 2.400.000 son pensionistas, tendremos que con-
cluir, señorías, sin duda ninguna, aunque a algunos les
pueda doler, que estamos ante la política social, en el área
de vivienda, más avanzada de todos los tiempos, donde se
benefician mucho más a las clases desfavorecidas. A ver,
a partir de ahora, quién se atreve con datos a contarle a los
ciudadanos otra cosa distinta. Dentro de este apartado de
disposiciones en materia tributaria se mantiene la deduc-
ción del 20% de las donaciones dinerarias que se realicen
a fundaciones que tengan como fines primordiales el
desarrollo de actuaciones de protección del patrimonio
histórico de la Región de Murcia, siendo incompatibles
con las de idéntico sentido en la normativa del IRPF
estatal cuyo porcentaje es de sólo el 10%.

La tributación sobre el juego también se fija a partir de
1999, con carácter indefinido, con el mismo esquema
tributario regulado para el año 98, no produciéndose
ningún incremento de la presión fiscal. No se trata de
paraísos fiscales, ni toda esa serie de cuestiones que se han
planteado aquí, se trata de que es un sector emergente en
nuestra Región, que no era productivo en el sentido de que
había pocas instalaciones y tenían poco volumen de
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negocio y, hoy por hoy, eso también está dejando a las
arcas regionales gran cantidad de dinero para dedicarlo a
políticas sociales, para dedicarlo a cubrir el extenso
presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, se recogen en este apartado una serie de
modificaciones a la Ley 7/1997 sobre tasas de precios
públicos y contribuciones especiales, con la finalidad de
establecer nuevas tasas u otros hechos imponibles y no
como incremento de la presión fiscal, sino como dima-
nante, en unos casos, de la asunción de nuevas competen-
cias a raíz de la aprobación de la Ley orgánica 1/1998, de
15 de junio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, caso de la tasa por expedición de
tarjetas de identidad profesional náutico-pesquera; en
otros casos, la acomodación a la normativa estatal, fruto
de la doctrina constitucional, Ley 25/1998, de 13 de julio,
de modificación del régimen legal de las tasas estatales y
locales y de reordenación de las prestaciones patrimonia-
les de carácter público, en consonancia con la sentencia
del Tribunal Constitucional número 185/1995; y, por
tanto, en este punto tendremos que decir que el señor
Dólera, cuando decía todo aquello de: ¿cómo van a cobrar
ustedes los impresos?, toda esta serie de cosas que enten-
demos que no era la mala fe, sino que no conocía esta
sentencia y no conocía la regulación posterior que tuvo
que hacer la Administración del Estado y a la que acomo-
damos con esta reforma también la Ley Regional a tal
objeto. En este caso estaría la tasa por la venta de impre-
sos, programas y publicaciones tributarias. La Ley 1/1998,
estatal, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en
vigor desde el 19 de marzo de este año, establece en su
artículo 25 la obligación de todas las administraciones
públicas de informar a los contribuyentes acerca de los
valores que atribuyen a los bienes grabados, cuya adquisi-
ción esté grabada con impuestos. Para ello se crea la tasa
por la prestación del servicio de prevaloraciones tributa-
rias, y aquí me gustaría que hubiera más público en los
bancos de la oposición, sobre todo algún portavoz que ha
cuestionado esto, si bien la finalidad de la tasa no es
recaudatoria, señorías, sino de ordenación de la actividad
de prevaloraciones, pues, en conjunto, entre las actuacio-
nes exentas: bienes acogidos al sistema de valoraciones
mínimos de referencia y la restitución posterior de la
misma, el importe de los ingresos de la tasa será pura-
mente simbólico y lo que se pretende precisamente es
regular esta materia.

Finalmente, la tasa del Boletín Oficial de la Región de
Murcia, que también se ha cuestionado aquí, se hablaba de
incrementos y toda esa serie de cosas, se modifica para
acomodarse a los avances en la tecnología informática
aplicada a los medios de información y de la renovación
tecnológica que la Imprenta Regional viene realizando en
los últimos años y que permiten ofrecer el servicio de

información del BORM vía telemática o teleproceso, en
soporte informático: Intranet o Internet. Éste es el objeto y
no toda esa serie de cosas que se han dicho aquí de incre-
mentar los precios a los entes públicos, a los ayuntamien-
tos... Todo eso no tiene nada absolutamente que ver con el
contenido de la Ley.

Las disposiciones en materia de hacienda pública
regional recogen una serie de modificaciones de la Ley
3/1990, de Hacienda de la Región de Murcia, fundamen-
talmente en lo relativo al régimen de modificación de
créditos, a las subvenciones y al control financiero,
modificándose las normas especiales para la elaboración
de los presupuestos de los organismos autónomos de
naturaleza comercial, industrial, financiera o análoga, y
para las empresas públicas regionales. Señorías, éste es
otro de los postulados del Partido Popular; se fundamenta
todo ello, todas estas actuaciones, en la necesidad de aunar
el control y la trasparencia en cuanto a las subvenciones,
con los principios que deben de regir una eficaz adminis-
tración de los fondos públicos, en definitiva conseguir una
gestión presupuestaria más ágil y eficaz. Después daremos
respuesta a cuestiones que se han planteado con respecto a
esta materia y a las que, en definitiva, la oposición viene a
decir: ustedes, el Gobierno, estén ahí con las manos
ataditas, no hagan reformas de leyes que no les permitan
ejecutar todos los objetivos que ustedes pretenden, traigan
puntualmente una por una, en cada ley, esas modificacio-
nes que ya veremos poco a poco lo que pasa. Pues miren,
éste no es el sistema de trabajo del Gobierno Popular, el
sistema de trabajo del Gobierno Popular es que, para hacer
plenamente efectivos los objetivos del Presupuesto del año
que viene, como ha sido el año anterior y otros, ahora se
utiliza este magnífico instrumento que es la Ley de acom-
pañamiento para no dilatar en el tiempo, como sus seño-
rías parece que pretenden, actuaciones, objetivos,
cumplimientos que sin duda no renunciamos a llevar a
cabo.

En materia de función pública regional, se destaca
como novedad la incorporación como norma de rango de
ley de las retribuciones del personal al servicio de la
Comunidad Autónoma, incluidas las de los altos cargos,
deteniéndose en los aspectos retributivos más sustanciales
y en las materias de devengo, con independencia de que
las cuantías las fijen las leyes de presupuestos, como no
puede ser de otra forma, para cada ejercicio. Se ha proce-
dido de igual manera que en la Comunidad Autónoma de
Aragón, por ejemplo, en su Ley 4/1998, de 8 de abril, de
Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Adminis-
trativas, y lo que se pretende es dar fijeza a determinados
aspectos de las retribuciones que se vienen repitiendo,
tanto en las distintas leyes de presupuestos como en los
acuerdos del Consejo de Gobierno. También haremos
referencia, posteriormente, a por qué se incluyen aquí
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estas medidas, por qué tienen el respaldo de la representa-
ción del personal en los distintos órganos de la propia
Administración, y también podremos hacer algún comen-
tario posteriormente.

Hay que destacar también la creación de tres cuerpos
funcionariales, como dijo el consejero: letrados, interven-
tores y auditores, y técnicos de agentes medioambientales,
debido a la necesidad de contar con personal con actitudes
específicas para desarrollar determinadas actividades
administrativas, fruto de la creciente complejidad en la
maquinaria y actuación de la Administración, también
derivada de la asunción de cada vez más competencias.

La preocupación en el ámbito de la Administración
regional por la salud laboral, como también se ha dicho, y
se ha alabado esta medida por los grupos de la oposición y
en los distintos informes, como ahora veremos, no deja
lugar a dudas y no merece mayor comentario.

Como medidas de racionalización de recursos huma-
nos, se contienen medidas para integrar en cuerpos vivos
de la Administración regional a determinado personal
perteneciente a escalas a extinguir, como es el caso de los
funcionarios pertenecientes a la escala a extinguir de
Camineros adscritos al grupo C.

Las modificaciones a introducir en la Ley 3/1986, de
la Función Pública de la Región de Murcia, en relación al
Servicio Murcianos de Salud, está en la línea marcada en
la Ley 13/1997, tendente a facilitar la próxima transferen-
cia de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia en materia sanitaria, posibilitando
que determinado personal funcionario que presta servicio
en dicho organismo público se integre como personal
estatutario buscando la uniformidad en el régimen jurídico
del personal del Servicio Murciano de Salud. Por cierto,
estas medidas pedidas por el propio servicio murciano de
salud y también, como hemos dicho, vistas por los repre-
sentantes sindicales en los distintos órganos.

Las modificaciones en materia administrativa se
concretan en la modificación del apartado dos y la adición
de un tercer apartado, el artículo 62 de la Ley 1/1998, del
Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
y tienen como finalidad procurar la mejora en la calidad
de los servicios públicos, uno de cuyos exponentes es
facilitar la relación entre ciudadanos y Administración
desde el punto de vista de cercanía geográfica.

Cualquier ciudadano de esta región está teniendo
acceso a la Administración regional, a tramitar los asuntos
que necesita tramitar ante la propia Administración
regional sin necesidad de moverse de su localidad. Esto
está siendo así, responde a un programa, responde a un
compromiso del propio partido electoral y, sin duda, lo
están agradeciendo todos los vecinos, todos los residentes
de nuestra Comunidad Autónoma. Quizá alguno añore

aquel viajecico a Murcia para resolver tal o cual cuestión,
porque, bueno también tenía su atractivo, entonces se
paraba en La Venta, se almorzaba y todas estas cosas,
pero, evidentemente, hoy, cuando el tiempo es oro, todos
pueden resolver ya estas cuestiones gracias a la eficacia de
estos mecanismos.

Debido al aumento de unidades de registro se hace
necesario que la actividad de coordinación entre los
mismos se encomiende a un solo órgano, en este caso al
consejero competente en materia de función pública, al
objeto de procurar una uniformidad en la actuación de
dichas unidades. La ligera modificación del primer párrafo
del artículo 7 de la Ley 8/1996, de Creación del Organis-
mo Autónomo Agencia Regional de Recaudación, no
tiene otra finalidad que el consejero de Presidencia sea el
encargado de la totalidad de los nombramientos del
personal al servicio de la Administración pública.

Y vamos ya a los informes, en este caso el Consejo
Económico y Social, que emite dictamen sobre el antepro-
yecto de ley en sesión de 22 de octubre de este año,
remitiéndose, en cuanto a los antecedentes al dictamen
12/1997, ya que el contenido de las medidas tributarias es
muy parecido al del primer anteproyecto. Igualmente, la
estructura del anteproyecto, en cuanto a las leyes regiona-
les que propone modificar y materias afectadas es también
próxima a la del año pasado. Indica el CES esto, llegando
a las siguientes conclusiones: primero, es positiva su
elaboración para adecuar las leyes presupuestarias anuales
a su estricto cumplimiento; segundo, las disposiciones
tributarias pretenden estimular indirectamente al sector de
la construcción, objetivo este que comparte el Consejo.
Entre las modificaciones introducidas, el CES valora
positivamente la proximidad incorporada al elevar un
punto porcentual la deducción por la compra de la vivien-
da habitual nueva o rehabilitación, a sujetos pasivos cuya
base imponible sea inferior a un determinado importe. Y
en las observaciones de carácter general se contienen citas
como las siguientes: "si a veces este organismo ha sido
crítico con la documentación complementaria al texto
sometido a dictamen que le ha sido remitida, en esta
ocasión debe manifestar que las memorias justificativas de
las disposiciones tributarias y presupuestarias son exce-
lentes". Y explican las razones que justifican los cambios
que se proponen. Ustedes busquen lo negativo por ahí,
lógicamente, yo creo que eclipsa totalmente tanto a las
conclusiones como a las referencias positivas al proyecto
del CES. El capítulo segundo del anteproyecto, dice
también el CES, recoge diversas modificaciones a la Ley
de Hacienda Regional, y atención porque el CES valora
positivamente el contenido del mismo, pues considera
adecuados los objetivos que se desprenden de las reformas
propuestas. El Consejo Jurídico de la Región de Murcia,
que emite por primera vez dictamen sobre el anteproyecto
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de ley de acompañamiento, lo hace con el número 39/98,
para lo que ha dedicado las sesiones de los días 2,3 y 4 de
noviembre de este año, para analizarlo detalladamente a lo
largo de 85 páginas.

Ciertamente, ha sido un extraordinario trabajo que ha
tenido como fruto una notable mejora del texto del ante-
proyecto antes de convertirse en proyecto de ley. Gran
parte de las modificaciones, fruto del dictamen del Con-
sejo Jurídico, se recogen en las diligencias de la Secretaría
General de la Consejería de Economía y Hacienda. En
cualquier caso, señoría, comprobamos con satisfacción el
perfecto funcionamiento de estos órganos consultivos de
la Administración regional como garantía de los mejores
contenidos normativos que va alumbrando nuestra Comu-
nidad Autónoma. Señor presidente, desde el grupo parla-
mentario Popular, hemos analizado con detenimiento las
medidas contenidas en el proyecto de ley de acompaña-
miento para el próximo año, y hemos concluido en la
necesidad de apoyar las mismas por cuanto que las consi-
deramos complementarias de las contenidas en el Proyecto
de ley de Presupuestos Generales para la Comunidad
Autónoma de 1999, y servirán para cumplir los objetivos
fijados en los mismos y que se corresponden con nuestros
compromisos electorales. Estas razones podrían ser
suficientes para rechazar las enmiendas de totalidad
presentadas, pero, lógicamente, no queremos incurrir en la
descortesía parlamentaria y vamos a razonar nuestra
negativa a apoyarlas.

En primer lugar, la enmienda de totalidad del grupo
parlamentario de Izquierda Unida se constriñe este año a
dos motivaciones para pedir la devolución del proyecto al
Gobierno; algo hemos ganado, cuando el pasado año se
solicitaba lo mismo a lo largo y extenso de cinco motiva-
ciones, algo más de positivo habrá en esta segunda Ley de
acompañamiento cuando se encuentran nada más que dos
motivaciones para pedir la devolución. Son pocas, pero
siguen siendo, a nuestro entender, incorrectas.

El primer razonamiento se centra en que la vigencia
temporal limitada de esta Ley hace que no sea un instru-
mento correcto para hacer modificaciones importantes sin
que se justifique su urgencia, etcétera. Vuelve a repetir el
mismo error que el año pasado con este razonamiento, y
es que, aunque la tramitación de la Ley de acompaña-
miento va aparejada a la tramitación de la Ley de Presu-
puestos, las modificaciones que introduce en otras leyes
no tienen vigencia limitada en el tiempo, al contrario,
nacen con vocación de permanencia y, es más, en lo que
se refiere a las disposiciones en materia tributaria, incluso
determinados tipos impositivos: el 4% para las trasmisio-
nes patrimoniales de vivienda de V.P.O., se fijan con
carácter indefinido, no limitando su vigencia al ejercicio
presupuestario. En cuanto a la urgencia, es una valoración
del Gobierno en el sentido de necesitar de este instru-

mento normativo complementario para la pronta consecu-
ción de los objetivos pretendidos con la Ley de
Presupuestos, como explicaba anteriormente.

En cuanto a la primera parte del segundo razonamien-
to: que las medidas contenidas en esta Ley no mejoran ni
la Función Pública regional ni la tramitación administrati-
va, volvemos a estar en desacuerdo. La pretensión de dar
fijeza a determinados aspectos de las retribuciones, que se
vienen repitiendo, tanto en las distintas leyes de presu-
puesto como en los acuerdos del Consejo de Gobierno, la
creación de los tres cuerpos funcionariales, las medidas
para coordinar las unidades de registro, facilitando la
relación entre los ciudadanos y la Administración, son
razones suficientes para no compartir sus afirmaciones.

Finalmente, vuelvo a incidir este año también en el
error de que las medidas contenidas en la Ley de acompa-
ñamiento no atienden a objetivos de redistribución territo-
rial o social promoviendo desigualdades y desequilibrios.
Volvemos a repetirle que esta materia deberían de dejarla
para el debate de presupuestos, donde sería más correcto
debatir sobre redistribución, pero, en fin, en cualquier caso
no estamos de acuerdo con sus planteamientos, ya que
bajar la fiscalidad en las trasmisiones de viviendas de
V.P.O., por ejemplo, precisamente beneficia a las rentas
más desfavorecidas.

Por ello, señor presidente, vamos a rechazar la en-
mienda a la totalidad del grupo parlamentario de Izquierda
Unida los Verdes. Podríamos seguir dándoles todos los
argumentos que les dimos el año pasado, pero les remiti-
mos al Diario de Sesiones, porque sería repetir las mismas
cuestiones. Ustedes siguen en el mismo error y nosotros
les sacamos de ese error con las argumentaciones que ya
hicimos en su momento.

El grupo parlamentario Socialista copia la enmienda
del pasado año, pero con una novedad, que este año se
equivoca no solo en los argumentos, como ahora veremos,
sino hasta en la transcripción, dice: "el citado proyecto,
sobre ser inoportuno en ese momento, (yo pongo aquí
muchas interrogaciones, porque no entiendo esto) es
técnicamente disparatado, normativamente inapropiado y
económicamente insostenido", (el año pasado decía, en
vez de insostenido, decía insostenible). En fin, señorías,
vamos a la solidez de los argumentos.

En primer lugar, sobre la oportunidad del proyecto de
ley, ya se pronunció el pasado año el CES en sentido
afirmativo, al igual que lo hace ahora, y el grupo parla-
mentario Popular comparte este criterio de oportunidad
como primera conclusión del CES, y por tanto nada más
que añadir. Que el proyecto es técnicamente disparatado,
tiene la misma respuesta contundente del CES, este año
con mayor énfasis si entresacamos las frases que comenté
anteriormente alabando las memorias y diciendo que
comparte plenamente esa deducción del 10% para segun-
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da vivienda. En fin, con todos esos razonamientos del
CES que hacemos nuestros, también creemos que se da
respuesta a que el proyecto es técnicamente disparatado,
como dice la enmienda a la totalidad del grupo Socialista.

En tercer lugar, el proyecto dice que es normativa-
mente inapropiado. Pues mire, le contesta la sentencia del
Tribunal Constitucional de 18 de mayo del 92, que preco-
niza precisamente la elaboración de leyes de acompaña-
miento para modificaciones normativas, que no deben
incluirse en las leyes de presupuestos. A partir de ahí es
cuando el Estado, precisamente, haciendo esa lectura que
nosotros también compartimos, dice: muy bien, sacamos
de las leyes de presupuestos todas estas materias, pero
como para cumplir todos esos objetivos me hace falta esa
herramienta, hacemos la Ley de acompañamiento. Por
tanto, creemos que es una herramienta eficaz, es una
herramienta adecuada para los fines pretendidos.

Por último, considera la enmienda del grupo parla-
mentario Socialista que el proyecto es económicamente
insostenido. Nosotros creemos que debería decir lo mismo
que el año pasado, para entenderlo bien: insostenible.
Aquí, la verdad que lo que consideramos que es insosteni-
ble es el argumento para pedir la devolución del texto, ya
que si hemos interpretado bien, han querido decir que el
proyecto no se sustenta económicamente, está insostenido,
o sea que está en el aire. No, nosotros creemos que el
proyecto está sustentado en el estudio económico que las
repercusiones de las deducciones tributarias y las rebajas
de tipo impositivo van a representar para la Agencia
Regional.

Por lo tanto, señor presidente, señorías, lo que no va a
poder sustentarse, sobre todo después de la votación, va a
ser la enmienda del grupo parlamentario Socialista, que se
quedará sin el sustento de votos suficiente para prosperar,
ya que el grupo parlamentario Popular la va a votar en
contra.

Señor consejero, el proyecto de ley que ahora debati-
mos representa una herramienta necesaria para conseguir
los objetivos planteados por el Gobierno para el próximo
año en materia económica, financiera y presupuestaria, y
por eso lo vamos a apoyar desde el grupo parlamentario
Popular.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señorías, iniciamos un turno general de intervencio-

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Algo ha dicho cierto el señor Luengo en la interven-
ción que me ha precedido en esta tribuna, y ha sido que
una vez que se haya producido la votación, si como tienen
amenazado pasa por encima de nosotros la "apisonadora
popular", no se sostendrán las enmiendas a la totalidad
con devolución en el texto. Esto es algo axiomático, no
hace falta pensar mucho tiempo para poder averiguar que
después de una votación con apisonadora no se sostendrán
las enmiendas, pero la derrotarán ustedes con los votos, la
derrotarán ustedes haciendo uso de su mayoría, pero no la
van a derrotar por la razón, no la van a derrotar por los
argumentos, y no porque usted no lo ha hecho aquí en esta
tribuna, como le voy a demostrar en este turno general de
intervenciones.

En primer lugar, se ha situado usted como se sitúa a
veces el Presidente, y nos ha respondido a cosas que
nosotros no hemos dicho. Decía: Es que ustedes han
dicho: no modifiquen ustedes las leyes, porque si modifi-
can ustedes las leyes van a poder hacer ustedes las cosas
mejor. No, mire, lo que desde este grupo parlamentario les
hemos dicho, no es que no modifiquen las leyes, eviden-
temente la realidad social es cambiante y, por tanto, la ley
tiene que adaptarse para poder regular esa realidad cam-
biante. Por eso, por ejemplo, le pedimos durante tanto
tiempo la modificación de la Ley Electoral, por poner un
ejemplo, y ahí no parece que vayan tan rápido y que
utilicen leyes de acompañamiento. Nosotros lo que le
decimos es que es una chapuza jurídica y política coger
una ley de acompañamiento y agujerear todas las leyes
más importantes que hay en la Comunidad Autónoma.
Pero es que no se lo decimos nosotros, ¡eh!, no se lo dice
Izquierda Unida, no se lo dice el Partido Socialista. Mire,
vamos a tirar del Consejo Jurídico y vamos a tirar del
Consejo Económico y Social, ya que usted ha leído
algunos párrafos aislados, los que les ha convenido, de
ambos órganos.

Mire usted, Consejo Económico y Social de la Región
de Murcia, en las conclusiones, donde dice: "es positiva su
elaboración para adecuar las leyes presupuestarias anuales
a su estricto contenido. Sin embargo, tales anteproyectos
incorporan numerosas modificaciones de leyes de ámbitos
muy dispersos que provocan inseguridad jurídica, dificul-
tan la accesibilidad de los ciudadanos a las normas que les
afectan y amortiguan el debate político y social en las
reformas legales que proponen". Esto no lo dice el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, lo está diciendo el
Consejo Económico y Social. Y les está diciendo que
ustedes están utilizando una técnica legislativa que pre-
tende que no se debata lo suficiente en esta Cámara.
Pretenden ustedes hurtar un debate mucho más minucioso
de cada uno de estos textos a esta Cámara. Pretenden
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hurtar a la sociedad de la Región de Murcia un debate
mucho más riguroso de estas leyes, con esto de las leyes
de acompañamiento, con esa técnica legislativa tan
novedosa que ustedes están aplicando últimamente. Y eso,
a pesar de que saben que el hurtar ese debate va a suponer
un texto que al final va a complicar a los ciudadanos sus
relaciones con la Administración, que el final va a difi-
cultar el acceso de esos ciudadanos a la Administración y
al conocimiento de las normas que les afecta. Pero, les da
igual, lo importante es pasar rápidamente sobre modifica-
ciones que muchas veces son impresentables desde el
punto de vista del contenido. Eludir una vez más el debate
en esta Cámara y concentrar cada vez más poderes dentro
de ese autoritarismo y dentro de esa reducción democráti-
ca que va operando el Partido Popular conforme va
asentándose en el poder. Y esto hay que denunciarlo desde
esta tribuna, y hay que decirlo con mucha claridad en esta
tribuna, y hay que decirlo apoyándose en opiniones muy
sólidas del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y
Social.

Miren ustedes, decía el señor consejero que habían
asumido la mayoría de las conclusiones del Consejo
Económico y Social. Por qué no asumen la segunda, que
dice algo tan claro como esto: "Dado el contenido del
anteproyecto, la solución normativa óptima sería escin-
dirlo en tanto como sea necesario para acomodar la
reforma e innovaciones en sus espacios normativos
propios, constriñendo el presente anteproyecto a aquellas
medidas complementarias que deban adquirir vigencia con
el nuevo ejercicio". ¿Qué les está diciendo el Consejo
Jurídico?: Oiga, ¿quieren ustedes modificar la Ley de la
Función Pública? Pues vayan ustedes y hagan un proyecto
de ley de reforma de la Ley de la Función Pública, y
además unifiquen ustedes todas las reformas que han
hecho durante un montón de tiempo y que están volviendo
locos a los funcionarios y a los empleados públicos, y que
están dificultando la aplicación de las leyes en materia de
función pública.

¿Quieren ustedes modificar la Ley de Hacienda
Regional? Pues háganlo ustedes de tal manera que, por
ejemplo, con la propuesta que viene, porque, claro, con un
proyecto de ley aquí encima de la mesa... para la semana
próxima viene otro proyecto de ley. Dos modificaciones
sobre una misma ley en el plazo de una semana. Eso es un
récord que le cabe a usted, señor Bernal. Inscríbase en el
libro Guinness antes de que venga otro, todavía peor
gestor que usted, y se inscriba en ese libro. Dos modifica-
ciones a una Ley de Hacienda regional. Claro, la Ley de
Acompañamiento está por en medio, y todavía se atreve el
señor Luengo a felicitar el instrumento legislativo. Hom-
bre, está bien que lo justifique, pero que encima de todo lo
felicite con euforia, pues hombre nos parece que es ser ya
más papista que el Papa.

Oiga, señor Luengo, el Tribunal Constitucional no le
ha dicho a usted, en ningún momento, ni a usted ni a
nadie, que haya que hacer este tipo de leyes de acompa-
ñamiento. El Tribunal Constitucional, lo que les ha dicho
a ustedes es que eviten hacer precisamente esto que hacen
las leyes de acompañamiento en la Ley de Presupuestos,
pero no dicen que tengan ustedes que hacerlo en otra ley.
El Tribunal Constitucional lo que recomienda en jurispru-
dencia y en doctrina reiterada es que cada ley tenga su
modificación, si es que tiene que modificarse alguna ley,
que no aprovechen ustedes una ley para modificar diez o
doce, que no introduzcan la confusión en el campo jurídi-
co de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Pero vamos con más cosas, que yo creo que haberlas
haylas en este asunto. Dicen ustedes que la reforma que
están haciendo de las deducciones en el tema del IRPF, lo
del 2%, que el 3% va a afectar a 297.638 contribuyentes.
Mire, yo en este momento no tengo datos para señalarle si
sí o si no es correcto este dato, pero sí que le digo una
cosa: ¿A esos 297.638 contribuyentes, y a muchos más, no
les sería más beneficioso y no sería más posibilitar su
acceso a la vivienda y no sería más estimular el sector de
la construcción el coger y aplicarle el 10% de deducción
que le aplican ustedes a la segunda vivienda? No sería
más justo socialmente. Es verdad, señor Luengo, la gente
en la Región aspira a comprarse su segunda casica, su
casica en el campo, en la huerta o en la playa, pero,
evidentemente, hay una aspiración que es mucho mayor y
mucho más importante que esa, y era comprarse la prime-
ra casica, la casica donde se vive, y poder vivir, en ese
sentido, en unas condiciones dignas, cosa que no ocurre
con muchísimas familias de la Región.

Y no me venga usted con alharacas, señor Luengo,
porque me está usted hablando de 26.000 actuaciones en
el Plan de Viviendas de 1998 a 2000, cuando al final
siempre queda en el Plan de Vivienda, siempre queda en
las viviendas que presupuesta la Consejería de Política
Territorial por lo menos un 30% sin ejecutar. Y así está en
los dos últimos años, en 1996 y en 1997, cuando se hacen
viviendas de este tipo y luego no se entregan en un año o
no se entregan en año y medio, cuando hay proyectos que
no vienen posteriormente seguidos de la ejecución de
dichos proyectos. No se ufane usted, señor Luengo. Hay
que poner las cosas en su sitio y hay que poner los puntos
sobre las íes, en este sentido.

Y viene usted también con la reforma del IRPF: "que
nadie va a pagar..., que las clases más desfavorecidas...".
Mire usted, lo único que va a ocurrir con las clases más
desfavorecidas es que con el descenso de la recaudación
que van a hacer ustedes en el IRPF, sobre todo benefi-
ciando a las rentas más favorecidas, a los más poderosos,
que son a los que ustedes defienden. Lo que va a ocurrir es
que van a tener ustedes que restringir el gasto social, que
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es el gasto redistributivo, que es el gasto que va a las
personas más desfavorecidas. De momento, ustedes aquí
en la Región de Murcia pueden dejar de ingresar 5.100
millones de pesetas en el próximo año, 5.100 millones que
se van a recortar, lógicamente, de actuaciones y de gastos
sociales.

Una vez más plantean ustedes que la regulación debe
conocerla el Consejo Jurídico. Me dice usted: es que usted
ignoraba que hay una sentencia del Constitucional, a raíz
de la cual ha habido una nueva regulación en el tema de
los impresos para poder hacer las declaraciones tributarias.
Mire, no debo ignorarlo sólo yo, también debe ignorarlo el
Consejo Jurídico cuando en su conclusión tercera les dice:
"Las nuevas tasas por prevaloraciones tributarias y por
venta de impresos, programas y publicaciones tributarias
deberían replantearse y ser redactadas en términos más
claros, más garantistas y más adecuados a las motivacio-
nes que impulsan su creación". También debe de descono-
cer esto el Consejo Económico y Social cuando les dice:
"Oiga, a ver si al final, por ganar 30 pesetas van a perder
ustedes 30.000. A ver si ahora, por vender un impreso o
por vender una información van a evitar ustedes que los
contribuyentes declaren y que, por tanto, recojan ustedes
el dinero correspondiente de esa liquidación". Y, eso no lo
dice este diputado ni este grupo parlamentario, ignorantes,
como siempre, lo dice el Consejo Económico y Social y el
Consejo Jurídico, instituciones que usted ha juzgado desde
el grupo mayoritario, con lo cual tienen el beneplácito
como unas grandes instituciones consultivas, brillantes,
etcétera, en su materia. Por tanto, señor Luengo, lea usted
lo que dice el Consejo Económico y Social y no solamente
lo que le interese de lo del Consejo Económico y Social.

Luego plantean ustedes el tema de lo de Hacienda.
Oiga, conclusión cuarta al Consejo Jurídico: "El objetivo
de introducir agilidad, que pretende la reforma de la Ley
3/90, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de Murcia,
no ha de eclipsar el imprescindible rigor que debe presidir
el régimen jurídico de los fondos públicos, debiendo
mantenerse el equilibrio entre eficacia y legalidad que el
sistema demanda". Es decir, les están diciendo: cuidadito,
que por tener las manos más libres, por tener las manos
más ágiles para pasar el dinero de un lado a otro, lo mismo
están ustedes acabando con la legalidad vigente, y en una
cosa tan importante como es el control de los fondos
públicos.

¿No eran ustedes los que iban a poner, o al menos eso
decían en campaña electoral, mayores controles en lo que
se refería a la gestión de fondos públicos? ¿Dónde están
esos mayores controles si cada vez se quitan más atadu-
ras?. No me han respondido ustedes: ¿por qué quitan
ustedes a la Asamblea la capacidad que tenía de poder
manejar su propio presupuesto?, ¿por qué quitan ustedes
esa capacidad a la Asamblea?, ¿por qué invaden desde el

ejecutivo parcelas que le corresponden al legislativo?.
Y, luego, voy terminando, señor presidente, el tema de

la fijeza retributiva. Dicen: bueno, es que había que fijar
las retribuciones en materia de función pública regional.
Oiga usted, fijar las retribuciones..., pero vamos a ver. Yo
he visto ya el texto articulado de la Ley de Presupuestos, y
en el texto articulado de la Ley de Presupuestos aparecen
las retribuciones de los funcionarios. La Ley de la Función
Pública Regional, Ley 3/1986, la "ley colador", porque
igual que la de Hacienda, tiene más agujeros que un
colador, los que le han ido haciendo ustedes mediante este
tipo de reformas que hacen todos los años, también
establece las retribuciones de los funcionarios públicos.
Tercero, la Ley de Acompañamiento también establece las
retribuciones de los funcionarios públicos. ¿A qué carta se
quedan los funcionarios públicos cuando tengan que saber
sus retribuciones?. Claro, por eso les dice el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia en su conclusión décima:
"No se aprecia con claridad el criterio utilizado para
operar la división de la materia sobre retribuciones entre
este anteproyecto y la Ley de Presupuestos. Hay aspectos
reformados de la Función Pública que no se incluyen en
su ley reguladora y otros que se reiteran respecto a lo
establecido en ella, produciendo regulaciones paralelas".
Señor consejero, señores del grupo parlamentario Popular,
regulaciones paralelas, confusión, por tanto, en la legisla-
ción de la Comunidad Autónoma.

En lo del personal estatutario. Oiga, ¿quién le ha dicho
a usted que los sindicatos están apoyando lo del personal
estatutario? Lo que le están diciendo los sindicatos, lo que
le están diciendo los representantes de la Función Pública
en la Región de Murcia es: primero, negocien ustedes un
estatuto, y después de negociar ese estatuto hablamos qué
pasa con el personal del Servicio Murciano de Salud. Eso
es lo que le están diciendo, no se erija usted aquí en falso
portavoz de lo que están planteando hoy por hoy los
representantes de los empleados públicos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Pero es que, además, les dice también el Consejo

Jurídico de la Región de Murcia: "Las categorías -
conclusión décima- estatutarias del personal del Servicio
Murciano de Salud son distintas a las clasificaciones
recogidas en la normativa estatal, existiendo la duda -
dicen, muy benevolentemente- sobre si el objetivo de
facilitar el proceso de transferencias queda así salvaguar-
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dado". Es decir, ha leído usted aquí una serie de cosas que
corresponden única y exclusivamente a titulares a partir de
los cuales hay que desentrañar el verdadero sentido del
Consejo Jurídico.

Yo estoy de acuerdo con el señor Plana, en el sentido
de que si yo hubiera sido consejero de economía y a mí
me hacen un informe con dieciséis conclusiones ponién-
dome verde, yo, probablemente, no hubiera firmado ya la
recogida de esas conclusiones, porque ya hubiera dejado,
por dignidad política, de ser consejero de Economía y
Hacienda. Pero, claro, no todo el mundo tiene que ser
como yo, o no todo el mundo tiene que ser como alguien
que plantee la autocrítica y que plantee este asunto.

Bueno, termino inmediatamente.
Miren ustedes, dicen lo del objetivo de redistribución

territorial y social, que es propio de la Ley de Presupues-
tos. Efectivamente, claro que es propio de la Ley de
Presupuestos, pero si es que esta ley no tendría que existir,
es que esta ley no tenía que existir para nada. Pero, claro,
trasladan ustedes algunas cuestiones propias de leyes de
presupuestos o de otras leyes a esta Ley de acompaña-
miento, Ley de Acompañamiento, ley chapuza y ley
desastre. Claro, el problema es que cuando ustedes trasla-
dan aquí lo de las declaraciones en torno a la vivienda,
cuando ustedes trasladan aquí que al mismo tiempo que
desgravan en un 10% a quienes quieren adquirir la segun-
da residencia, suben ustedes un punto el impuesto de
trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
a los que tienen que adquirir una vivienda usada, una
vivienda... Claro, evidentemente, qué están haciendo
ustedes, están cogiendo renta de los más desfavorecidos y
están dándosela a los más favorecidos, las rentas medias y
altas de esta región. Y es que esas son sus políticas, por
mucho que intenten publicitar, por mucho que intenten
plantearlo a través de edulcorantes y a través de vaselinas
engañosas. Esta es su política: beneficiar a quien más tiene
a costa de quien menos tiene, y en estas leyes se puede
observar muy claramente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, termine, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino, señor presidente.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señorías:
Yo he dicho en la intervención anterior que no iba a

leer los informes, pero, claro, si se insiste en leer, si se
traen los discursos preparados y no tienen nada que ver
con lo que aquí se ha hablado, que, además, mire usted lo
que le digo, a mí eso me parece igual, porque no me va a
convencer su discurso, ni a usted el mío. Por lo tanto, lo
puede traer escrito e impreso, y no pasa nada. Lo único
que pasa es que queda uno un poco así en el aire, pero, en
fin, si hay que leer trozos del informe del Consejo Jurídi-
co, pues vamos a leerlos.

En cualquier caso, la sentencia del 92 sí que hay que
interpretarla correctamente, ¡eh!, que es como la ha
interpretado Dólera aquí, en el sentido de qué cosas no
tiene que llevar la Ley de Presupuestos, y no en el sentido
de que tiene que hacer usted una ley que sea un cajón de
sastre. No. Las leyes cajón de sastre van en contra del
principio de seguridad jurídica y están al borde de ser un
fraude, precisamente a esa sentencia constitucional.

Mire usted, "la situación planteada en el ordenamiento
por este tipo de leyes ha despertado reacciones que, por lo
que aquí interesa, comienzan a razonar hipótesis de
infracciones constitucionales". Eso está diciendo el
Consejo Jurídico, que la doctrina está meditando y escri-
biendo sobre esa cuestión. La doctrina analiza los conteni-
dos peculiares de las leyes de acompañamiento apuntando
hacia el horizonte de la incompatibilidad de las mismas
con las diversas vertientes del principio de seguridad
jurídica, recogido en el artículo 9 de la Constitución, tales
como la certeza de la norma, la estabilidad del derecho
codificado, la claridad de los preceptos y la identificación
de la norma. Sin hacer ahora, dice el Consejo, reflexión
sobre las hipótesis más extremas -esas se las dejan- que
califican como fraude a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, el dar contenido hiperexpansivo a estas
leyes. Lo que sí es, aquí y ahora oportuno, por tener las
manos más libres, por tener las manos más ágiles para
pasar el dinero de un lado a otro, lo mismo están ustedes
acabando con la legalidad vigente en una cosa tan impor-
tante como es el control de los fondos públicos. ¿No eran
ustedes los que iban a poner, o al menos eso decían en
campaña electoral, mayores controles en lo que se refería
a la gestión de fondos públicos?, ¿dónde están esos
mayores controles si cada vez se quitan más ataduras?. No
me han respondido ustedes: ¿por qué quitan ustedes a la
Asamblea la capacidad que tenía de poder manejar su
propio presupuesto?, ¿por qué quitan ustedes esa capaci-
dad a la Asamblea?, ¿por qué invaden desde el ejecutivo
parcelas que le corresponden al legislativo?; y, luego, voy
terminando, señor presidente, el tema de la fijeza retribu-
tiva; dicen: bueno, es que había que fijar las retribuciones
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en materia de función pública regional. ¡Oiga usted!, fijar
las retribuciones..., pero vamos a ver: yo he visto ya el
texto articulado de la Ley de Presupuestos y en el texto
articulado de la Ley de Presupuestos aparecen las retribu-
ciones de los funcionarios. La Ley de la Función Pública
Regional: Ley 3/1986, la "ley colador" porque, igual que
la de Hacienda, tiene más agujeros que un colador, los que
le han ido haciendo ustedes mediante este tipo de reformas
que hacen todos los años, también establece las retribu-
ciones de los funcionarios públicos; tercero, la Ley de
Acompañamiento también establece las retribuciones de
los funcionarios públicos. ¿A qué carta se quedan los
funcionarios públicos cuando tengan que saber sus retri-
buciones?, claro, por eso les dice el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia en su conclusión décima: no se aprecia
con claridad el criterio utilizado para operar la división de
la materia sobre retribuciones entre este anteproyecto y la
Ley de Presupuestos; hay aspectos reformados de la
función pública que no se incluyen en su ley reguladora, y
otros que se reiteran respecto  a lo establecido en ella
produciendo regulaciones paralelas, señor consejero,
señores del grupo parlamentario Popular, regulaciones
paralelas, confusión, por tanto, en la legislación de la
Comunidad Autónoma. En lo del personal estatutario:
¡oiga!, ¿quién le ha dicho a usted que los sindicatos están
apoyando lo del personal estatutario?, lo que le están
diciendo los sindicatos, lo que le están diciendo los
representantes de la función pública en la Región de
Murcia es: primero negocien ustedes un estatuto y, des-
pués de negociar ese estatuto, hablamos que pasa con el
personal del Servicio Murciano
de Salud. Eso es lo que le están diciendo, no se erija usted
aquí en falso portavoz de lo que están planteando hoy por
hoy los representantes de los empleados públicos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Pero, es que además, les dice también el Consejo

Jurídico de la Región de Murcia: las categorías -
conclusión décima-, las categorías estatutarias del perso-
nal del Servicio Murciano de Salud son distintas a las
clasificaciones recogidas en la normativa estatal, existien-
do la duda -dicen, muy benevolentemente- sobre si el
objetivo de facilitar el proceso de transferencias queda así
salvaguardado; es decir, ha leído usted aquí una serie de
cosas que corresponden única y exclusivamente a titulares
a partir de los cuales hay que desentrañar el verdadero
sentido del Consejo Jurídico. Yo estoy de acuerdo con el

señor Plana, en el sentido de que si yo hubiera sido
consejero de economía y a mí me hacen un informe con
16 conclusiones, poniéndome verde, yo, probablemente,
no hubiera firmado ya la recogida de esas conclusiones
porque ya hubiera dejado, por dignidad política, de ser
consejero de economía y hacienda; pero, claro, no todo el
mundo tiene que ser como yo, o no todo el mundo tiene
que ser como alguien que plantee la autocrítica y que
plantee este asunto.

Bueno, voy terminando, termino inmediatamente.
Miren ustedes, dicen lo del objetivo de redistribución
territorial y social que es propio de la Ley de Presupues-
tos, efectivamente, claro que es propio de la Ley de
Presupuestos, pero si es que esta Ley no tendría que
existir, es que esta Ley no tenía que existir para nada,
pero, claro, trasladan ustedes algunas cuestiones propias
de leyes de presupuestos de otras leyes a esta Ley de
acompañamiento. Ley de Acompañamiento, "ley chapu-
za", "ley desastre". Claro, el problema es que cuando
ustedes trasladan aquí lo de las declaraciones en torno a la
vivienda..., cuando ustedes trasladan aquí, que al mismo
tiempo que desgravan en un 10% a quienes quieren
adquirir la segunda residencia, suben ustedes un punto el
impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados a los que tienen que adquirir una vivienda
usada, una vivienda..., claro, evidentemente qué están
haciendo ustedes, están cogiendo renta de los más desfa-
vorecidos y están dándoles a los más favorecidos las
rentas medias y altas de esta Región. Y es que esas son sus
políticas; por mucho que intenten publicitar, por mucho
que intenten plantearlo a través de edulcorantes y a través
de vaselinas engañosas. Esta es su política: beneficiar a
quien más tiene a costa de quien menos tiene, y en estas
leyes se puede observar muy claramente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, termine, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino, señor presidente, nada más y muchas gra-
cias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Plana...

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señorías.
Yo he dicho en la intervención anterior que no iba a
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leer los informes, pero claro, si se insiste en leer, si se
traen los discursos preparados y no tienen nada que ver
con lo que aquí se ha hablado que, además, mire usted lo
que le digo, a mí eso me parece igual porque no me va a
convencer su discurso, ni a usted el mío, por lo tanto lo
puede traer escrito e impreso y no pasa nada, lo único que
pasa es que queda uno un poco así en el aire, pero, en fin,
si hay que leer trozos del informe del Consejo Jurídico,
vamos a leerlos.

En cualquier caso, la sentencia del 92 sí que hay que
interpretarla correctamente, ¡eh!, que es como la ha
interpretado Dólera aquí, en el sentido de qué cosas no
tiene que llevar la Ley de Presupuestos y no en el sentido
de que tiene que hacer usted una ley que sea un cajón de
sastre. No. Las leyes cajón de sastre van en contra del
principio de seguridad jurídica y están al borde de ser un
fraude, precisamente a esa sentencia constitucional.

Mire usted, la situación planteada en el ordenamiento
por este tipo de leyes ha despertado reacciones que, por lo
que aquí interesa, comienzan a razonar hipótesis de
infracciones constitucionales; eso está diciendo el Consejo
Jurídico, que la doctrina está meditando y escribiendo
sobre esa cuestión. La doctrina analiza los contenidos
peculiares de las leyes de acompañamiento apuntando
hacia el horizonte de la incompatibilidad de las mismas
con las diversas vertientes del principio de seguridad
jurídica, recogido en el artículo 9 de la Constitución, tales
como la certeza de la norma, la estabilidad del derecho
codificado, la claridad de los preceptos y la identificación
de la norma. Sin hacer ahora, dice el Consejo, reflexión
sobre las hipótesis más extremas -esas se las dejan- que
califican como fraude a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, el dar contenido hiperexpansivo a estas
leyes. Lo que sí es aquí y ahora oportuno constatar cómo
desde muy autorizadas posiciones institucionales y doctri-
nales ya se ha lanzado la duda sobre ellos, argumentando
que la llamada Ley de acompañamiento puede constituir
un rodeo o expediente técnico para eludir el impedimento
constitucional del límite contenido en el artículo 134,
apartados 2 y 7 de la Constitución, al contenido de la Ley
de Presupuestos, según ha sido fijado por el Tribunal
Constitucional.

Existen, por tanto, razones suficientes como para
replantear la necesidad de este tipo de actuación normati-
va. Existen razones, a juicio del Consejo, como para
replantearse este tipo de ley de acompañamiento. No voy
a leer más preceptos, más informes del Consejo, no voy a
leer más, pero que quede claro que los hay de uno y de
otro signo, no solamente... laudatorios no hay ninguno,
hay algunos positivos y otros negativos, tampoco tienen
que ser laudatorios los informes, pero sí lo han sido poco
menos que pretextando que era en ese momento los que el
portavoz del grupo Popular pretendía desde aquí. Ya le he

dicho al principio que los informes son un elemento para
la toma de una decisión, y pueden ser buenos, malos o
regulares, y el gestor que tiene que tomar la decisión la
toma en contemplación a esos informes y le hace caso a
uno o le hace caso a otro. Y ya está.

Entonces, ampararse en todo lo bueno que ha dicho es
secundario, porque al Consejo Económico y Social, por
ejemplo, le gusta la regulación que se ha hecho con el
tema de la vivienda, y a mí me parece bien. Lo cual no
quiere decir que no pueda haber otras posiciones diferen-
tes. Yo he mantenido aquí, y lo vuelvo a mantener, que se
debe de fomentar antes que el acceso a la segunda vivien-
da el acceso a viviendas de alquiler o el acceso a una
primera vivienda, las viviendas de protección oficial. Eso
es lo que debía de fomentarse. El hecho de que esto que se
ha hecho esté técnicamente bien hecho, o que sea más
progresista, por llamarlo de alguna manera, porque se ha
establecido en dos millones y medio la discriminación
entre dos puntos o tres, pues bueno, pues lo aplaude el
Consejo Económico y Social, claro que lo tiene que
aplaudir. Es que, además, él no debe juzgar con muchos
criterios de oportunidad, pero es el Gobierno el que tiene
que elegir, y nosotros, puestos a criticar, creemos que la
mejor alternativa es la otra, no esa. Igual que creemos que
la Ley debería de esperar la reforma del IRPF, para tener
sobre la mesa el planteamiento de todos los elementos que
intervienen en la base liquidable, para saber, efectiva-
mente, de qué estamos hablando. A lo mejor estamos
hablando de una ley que va a durar un año y que dentro de
un año hay que volver a cambiar o retocar. Por qué no se
suben las tasas de juego. Si necesitamos dinero y se va a
perder por ahí... como no hay memoria, no sabemos
cuanto, pero, bueno, se han aventurado aquí 5.000 millo-
nes de pesetas; pues vamos a las tasas del juego. Todo el
mundo está permanentemente rasgándose las vestiduras
con las ludopatías, y aquí ha habido discusiones sobre eso,
y eso es muy malo, pero, sin embargo, ahí tenemos casi un
saco sin fondo para establecer un gravamen que pueda
llegar hasta donde se quiera menos hasta el principio de
que sea confiscatorio, como prohíbe la constitución de los
tributos.

En los aspectos hacendísticos de la Ley, pues, induda-
blemente, sobre la agilidad y flexibilidad se suprime o se
da demasiada agilidad, se desplazan las competencias de
unos niveles a otros que no son adecuados. Y lo que yo
creo que he puesto de relieve antes, que se fomenta la
ineficacia y la mala gestión con esa incorporación, por
ejemplo, de los suplementos de crédito y de los créditos
extraordinarios que de un mes se amplían a los concedidos
en los dos meses anteriores. El tema del remanente provi-
sional, que es otro canto, otra alabanza a la incompetencia
de la gestión de la Consejería de Hacienda. Eso creemos
que hace inaceptable, aparte de la oportunidad o no y de la
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heterogeneidad o no de su contenido, eso hace inaceptable
esta Ley para nosotros.

Y, finalmente, las cuestiones derivadas de la forma
que posibilita la Ley de contabilización del endeuda-
miento, entendemos que no es de ninguna manera acepta-
ble. Ya, al presentarlo, como hemos dicho esta mañana,
presentan ustedes como endeudamiento solamente el que
figura en los presupuestos generales de la Comunidad.
Indudablemente, presentan ustedes de aquellos organis-
mos o entes que consolidan, y dejan fuera del endeuda-
miento a los que no presentan consolidado, pero no cabe
duda que para las arcas regionales es endeudamiento el del
INFO, es endeudamiento el de la Universidad y es endeu-
damiento el pago que hay que hacer periódicamente a
empresas adjudicatarias de obras por peaje en sombra, por
canon a la demanda, o como ustedes quieran llamarlo. Lo
pongan ustedes en el capítulo 9, en el capítulo 3, o lo
pongan en el capítulo 4. Lo pongan en el capítulo que lo
pongan del Presupuesto eso es deuda.

Estas son razones, señor presidente, que nos abundan
en nuestra posición del voto favorable a las enmiendas de
devolución, tanto la que ha presentado el grupo de Iz-
quierda Unida como la que hemos presentado nosotros
mismos.

Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, tengo que agradecer, por cortesía

parlamentaria, el tono que ha empleado hasta ahora en el
debate el portavoz del grupo parlamentario Socialista, que
agradecemos, así como los reconocimientos expresos que
ha hecho a determinados aspectos de la Ley, como tam-
bién hace el propio Consejo Económico y Social. Es cierto
que hay otras cuestiones que ha planteado que no está de
acuerdo con ellas, pero agradecemos que se reconozcan
las que considera positivas.

Pero también, cuando cuestiona esta Ley de acompa-
ñamiento tendremos que recordar que precisamente, y esto
también vale para el señor Dólera, no es que se haga ahora
una interpretación de la sentencia del Constitucional, y lo
haya hecho este Gobierno regional. Hay que recordar que
las leyes de acompañamiento nacen por interpretación, no
sabemos si errónea o no, lo que es cierto es que es mayo-
ritaria la interpretación, en el sentido de hacer estas leyes
de acompañamiento que puso en marcha el Gobierno

socialista de la Región, y los gobiernos de las comunida-
des autónomas pues también hemos puesto en marcha tal
mecanismo como eficaz para la ejecución presupuestaria.
Nosotros no sabemos qué ha podido cambiar tan radical-
mente en esta valoración que hace el grupo Socialista
ahora de esta Ley de acompañamiento.

El señor Dólera, desde luego consideramos que está
muy influido por la reciente visita al señor obispo, en lo
cual creemos que debe prodigarse más, para que se vaya
reconduciendo sobre todo en actitudes y manifestaciones.
Y cuando dijo aquella frase bíblica aquí de "y el Verbo se
hizo carne", nosotros, cuando nos sonreíamos, evidente-
mente, no era irreverencia, sino simplemente esbozamos
una sonrisa ante un mal ejemplo sacado de contexto. Pero,
en fin, le disculpamos.

Dice el señor Dólera que vuelven a incurrir en el
mismo error: "un año más presentan la ley en solitario
contra todos". Mire, señor Dólera, mírese usted, mire
dónde está, mire la dimensión de su grupo parlamentario,
aparte de eso mire la encuesta más reciente, que es la de
las elecciones vascas, mire quién está cada día más solo, si
eso le sirve de ejemplo, porque nosotros, el Gobierno
regional, este grupo parlamentario y este partido cada vez
está más acompañado de los ciudadanos, de los empresa-
rios, la pequeña y mediana empresa, de los sindicatos, de
las organizaciones sociales. Nos sentimos cada día más
acompañados porque somos capaces de llegar a acuerdos,
de poner en una mesa a los agentes sociales y económicos,
de hacer un pacto por el empleo, y hemos demostrado ya
en esta legislatura que aquellos tópicos que se lanzaban
desde la izquierda al Partido Popular, que no sería capaz
de gobernar con nadie, ni de pactar, aquello quedó roto
hace mucho tiempo, y yo creo que quienes están cada día
más solos son, precisamente, los que tienen posturas más
radicales, como parece ser que es la suya con respecto a
esta Ley.

Dice también que la mejor ley de acompañamiento es
la que no existe. Eso quizá le gustaría, pero a nosotros no,
a nosotros nos gusta que exista porque es el mecanismos
con el cual vamos a ejecutar lo mejor posible el presu-
puesto del año 99 para cumplir nuestros compromisos
electorales.

Usted decía: legisla que algo queda, que ese es el
planteamiento que parece que quiere imputar al grupo
parlamentario Popular. Pues mire, señoría, sí, legisla, que
queda el cumplimiento de los compromisos del Partido
Popular, queda la mejor regulación de las materias nor-
mativas de la Comunidad Autónoma y que benefician a
muchos ciudadanos, queda el cumplimiento de nuestros
compromisos, todo eso es lo que queda, evidentemente,
claro que sí.

Y se manifiesta abiertamente en contra de las medidas
que benefician las deducciones por la adquisición de
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vivienda. Hace aquí el discurso tan manido, saca la ficha,
que la debe de tener también muy deteriorada por usarla
siempre: ustedes benefician a los ricos en contra de los
pobres, por qué disminuyen la recaudación..., ustedes
deberían... En definitiva, señorías, aquí, y se pondrá de
manifiesto seguramente en mayor manera esta tarde en el
debate de la Ley de Presupuestos, ustedes son los que
están cada día más en otra órbita, se han puesto la venda,
se tapan los ojos, cuando van por la calle yo no sé cómo
circulan incluso, porque lo que hay ahí fuera, lo que los
ciudadanos están viendo y viviendo es otra realidad
distinta a la que ustedes plantean.

Ustedes dicen: si nosotros gobernáramos habría más
estado y menos sociedad. Pero mire, es que eso ya no
vale, esos planteamientos ya no son correctos. El preconi-
zado y tan alabado estado del bienestar se ha sustituido
por las políticas del bienestar. Aquí ya no se apuesta por
tener muchos parados a cargo de las arcas públicas para
que luego nos voten. Aquí, lo que apuesta este partido,
este grupo parlamentario y este Gobierno es a que no
haya, a ser posible, a que se vaya reduciendo, como así
tenemos datos, como el mismo que se confirma hoy de la
EPA, que cada vez haya menos parados, que cada vez ese
estado del bienestar se convierta en las políticas del
bienestar, en más trabajo y más riqueza para todos, y
menos dependencia de la Administración, menos depen-
dencia de las arcas del Estado. Eso sí es política social y
de la buena, no de la que ustedes preconizan.

También es cierto que ha hecho demagogia con
situaciones límite. Ha puesto una serie de ejemplos de una
serie de situaciones límite que se atienden perfectamente
por los servicios sociales. Son otra cosa distinta a lo que
aquí se plantea, y yo no entiendo, el haberlo planteado
aquí y el haber hecho toda esa serie de demagogia, nada
más que como la pretensión, sin duda, que debe tener de
que el señor obispo le vote a usted en las próximas elec-
ciones. Lo entiendo así porque de los contenidos de la
información de su entrevista con el señor obispo, donde le
dice que le diga las enmiendas que quiere hacer, que
quiere transmitirle el señor obispo, para que usted traiga
aquí, en beneficio de la Iglesia católica, eso sí le puedo
asegurar que desde el grupo parlamentario Popular lo
vamos a ver con mucho cariño. Entonces, traiga esas
enmiendas y a ver si con esos planteamientos del obispo le
vota.

Las modificaciones de las tasas. Mire, ahí está el
Diario de Sesiones del año pasado. Vuelve usted a mentir,
aquí ya tengo que decirlo así. Vuelve usted a mentir
cuando dice que en el año 98 subieron las tasas un 28%, el
año pasado decía un 27%, es decir, que este año miente
usted un 1% más que el año pasado, porque, además,
resulta que precisamente en el texto de la Ley se dice que
las tasas para 1999 se mantienen en las mismas cuantías

que para 1998. Lo dice expresamente, yo no sé si es que
su señoría se lee solamente... -evidentemente, es así- una
parte de la Ley y luego deja otra serie de cosas ahí. Pero
hay un ejemplo muy significativo de lo que digo, que
usted lee muy parcialmente las cosas. Usted hace aquí una
serie de planteamientos con respecto... coge el informe del
Consejo jurídico y lo enarbola diciendo: aquí está esto que
les da a ustedes un gran varapalo. Y luego hace el discurso
de que la Asamblea Regional pierde autonomía por la
injerencia del Gobierno regional. Pues mire, aquí ya tengo
que pensar que es mala fe lo suyo, porque, precisamente el
presupuesto de la Asamblea tiene autonomía absoluta, se
suprime la mención a la competencia de la Comisión de
Gobierno Interior por observarlo así el Consejo Jurídico.
Es decir, que ahora, cuando le hacemos caso al Consejo
Jurídico es cuando usted dice que eso no, que ya no le vale
el informe, que tenemos que hacer otra cosa. Seamos
serios, y si el informe vale para una cosa, también reco-
nozcamos que llevar a cabo lo que dice el informe del
Consejo Jurídico debe ser correcto.

Ha comentado otra cosa que no puedo dejar pasar, que
ha sido hablar de la desidia legislativa. La desidia legisla-
tiva, a mí me ha parecido entender como que esta casa,
esta Cámara, pues que la desidia legislativa..., no sé, sería
no tramitar leyes... cuando, realmente, su compañero de
coalición, el señor Carreño, ayer en la Junta de Portavoces
se quejaba, decía textualmente: "el agobio de tramitacio-
nes legislativas que estamos soportando". Entonces,
aclárense. O tenemos un agobio de tramitaciones legislati-
vas y esta Cámara no tiene desidia ninguna, sino al contra-
rio, está despachando una gran cantidad de trabajo, o lo
que usted dice. Aclárense ustedes mismos.

Ciertamente, el señor Dólera plantea otra serie de
cuestiones en su segunda intervención. Pero yo creo que
las más significativas... ¡Ah!, el tema de la vivienda. Mire,
señoría, en el tema de la vivienda las actuaciones que se
han hecho públicas no afectan solamente a la adquisición
de la primera vivienda. Si ven con detenimiento los
contenidos del Plan, el Gobierno regional lo que ha hecho
es aumentar el número de actuaciones significativamente,
y no contemplar solamente adquisición de vivienda, sino
rehabilitación, también adquisición de vivienda para
jóvenes menores de 30 años, y también para personas de
la tercera edad. Por tanto, hay una serie de actuaciones
extensa que cubren toda esa serie de necesidades.

Para ir terminando, tendríamos que decir que, eviden-
temente, las tasas -esto lo decía el señor Plana también-
que se contemplan en la modificación de la Ley de Tasas
no significan un incremente de la presión fiscal. No,
señorías, no es eso, no generen alarma social, no transmi-
tan eso porque no es así. Aquí de lo que estamos hablando
es de que la asunción de nuevas competencias por esta
Comunidad Autónoma conlleva la prestación de nuevos
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servicios, y esos servicios están sujetos al pago de unas
tasas, así de simple y de sencillo, nada que ver con temas
de presión fiscal que son otra cosa muy distinta. Ni 27 ni
28%, señor Dólera.

Voy terminando ya, simplemente, hablando del tema
de los mecanismos para maquillar el endeudamiento a que
se refería el señor Plana. Esto, señorías, no es así. El
Partido Popular renunció a toda esta serie de cuestiones
que ustedes llaman maquillaje y todas estas cosas en aras
de la transparencia. ¿Es que no lo explicó suficientemente
el señor consejero en su comparecencia ante la Comisión
de Economía?, lo explicó perfectamente a los que estaban.
Explicó perfectamente que se trataba de autorizaciones a
entes públicos regionales que formalmente no computan
como endeudamiento. Y, entonces, como el Gobierno
popular no renuncia, y aquí enlazo con el tema del peaje
en sombra, al que ustedes hacían referencia, y todas estas
cosas. Miren, el planteamiento es el siguiente: Ante el
endeudamiento que tenía esta Comunidad Autónoma, ante
la falta de capacidad para endeudarnos y hacer todas las
cosas que estaban por hacer, había dos opciones, o que-
darnos con las manos cruzadas, o tirar para adelante,
buscar nuevas fórmulas, como se han conseguido, fórmu-
las legales perfectamente, y no renunciar a nada, hacer lo
que había que hacer y mucho más. Y, desde luego, si ese
es el sistema, sea peaje en sombra, sea el modelo alemán,
chino, japonés o el que sea, utilizaremos cualquier meca-
nismo para que esta región deje de padecer las carencias
que durante tantos años tuvo. En esa tarea, desde luego,
apoyaremos incondicionalmente todas las medidas que
nos traiga aquí el Consejo de Gobierno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra el

señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Cuando frente a argumentos serios, frente a argumen-
tos rigurosos, fundados en documentos y no en documen-
tos solamente propios, sino en documentos de consejos
jurídicos tenidos por prestigiosos por el mismo represen-
tante del grupo parlamentario mayoritario, se vierten en
esta tribuna frivolidades y demagogias, siempre se corre el
riesgo de que el debate acabe en la esterilidad, que proba-
blemente es lo que pretende el grupo parlamentario
mayoritario para poder desviar ese debate hacia elecciones
vascas, hacia que si somos cuatro o somos más de cuatro
en el grupo parlamentario, hacia las profecías de qué

pasará en las próximas elecciones... Cuando se hace todo
esto es porque no se quiere entrar en el verdadero tema de
discusión, porque ustedes saben como yo que este texto
que ustedes nos presentan hoy, aquí, en la Cámara, no es
de recibo. Y como no es de recibo, yo quiero anunciar ya,
en turno de fijación de posiciones, mi apoyo a la enmienda
del grupo parlamentario Socialista, que de forma más
escueta viene a desarrollar argumentos, y así lo ha hecho
su portavoz aquí en la tribuna, que nosotros también
compartimos, con respecto a la devolución del texto.
Como también quiero reafirmarme en la enmienda a la
totalidad, con devolución del texto, que nosotros presen-
tamos.

Señor Luengo, decía usted que el año pasado había
cinco motivos y este año hay solamente dos. Efectiva-
mente, los cinco motivos del año pasado podían ser ocho o
nueve motivos este año, como hemos desarrollado aquí en
la tribuna. Lo que ocurre es que en virtud de la soberanía
de mi grupo -no creo que el consejero de Hacienda tam-
bién pueda, igual que interviene en las cuentas de la
Cámara, intervenir en la intervención de mi grupo- hemos
decidido agruparlo en dos motivos, uno que se refiere a la
forma y otro que se refiere al contenido. Y en esa forma
seguimos diciendo que esta técnica legislativa es defec-
tuosa, que esta técnica legislativa devalúa esta Cámara,
devalúa el debate, impide que los agentes económicos y
sociales puedan pronunciarse con claridad sobre este
tema, y eso lo dice el Consejo Económico y Social, y por
tanto es defectuosa. Segundo, que esta técnica que
ustedes utilizan introduce confusión, aleja la Administra-
ción de los ciudadanos, hace que estas leyes puedan no
cumplirse, genera, en definitiva, un galimatías legislativo,
y seguimos manteniéndolo. Nadie me ha demostrado lo
contrario desde esta tribuna. ¿O me ha demostrado alguien
que no se han producido 20 modificaciones de la Ley de
Hacienda, mientras que vienen otras tantas por una ley de
reforma que viene y que acaba el plazo de enmiendas el
próximo lunes día 23? ¿Me lo ha demostrado alguien en
esta tribuna? No pueden demostrármelo porque estoy
hablando de hechos objetivos. Estoy hablando de cosas
que están aquí y los papeles, en este sentido, cantan.

Tercera cuestión que queríamos plantearle en este
sentido. Dicen ustedes que los compromisos electorales...
Mire, compromisos electorales: ¿ustedes no se compro-
metieron a una mayor transparencia?, pues lo que hacen
ustedes con los mecanismos del endeudamiento y lo que
hacen ustedes con la complejidad que le dan a determina-
das cuestiones es, precisamente, provocar menos transpa-
rencia, más parcelas de opacidad y de oscurantismo en la
acción del Gobierno. En segundo lugar, hablaban ustedes
de acercamiento al ciudadano y les hemos demostrado que
alejan ustedes la Administración del ciudadano. Por tanto,
no se escuden en compromisos electorales. En tercer
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lugar, hablaban de reforzar los mecanismos de control del
Gobierno, y lo que están haciendo ustedes es dejarnos sin
mecanismos de control del Gobierno.

¿Ese es su programa electoral, o es la nueva versión
del programa electoral del Partido Popular? Ese no es el
programa que a mí me dieron y que lleva la cara del señor
Valcárcel, como garante, por detrás del programa. Por
tanto, no se escuden ustedes así.

Y luego el tema de la Cámara. Oiga, mire usted, es
verdad que hay una conclusión del Consejo Jurídico que
recomienda quitar la mención a la Cámara. Pero, oiga, qué
casualidad que sea la única observación del Consejo
Jurídico, de las dieciséis, que ustedes recogen, qué casua-
lidad que sea prácticamente la única que ustedes recogen.
No recogen cuando les dicen: oiga, retiren ustedes la Ley
y hagan ustedes modificaciones puntuales de cada una de
las leyes en textos separados. Eso que es lo importante y
es lo sustancial no lo recogen, y les dicen que no sé qué de
la Asamblea e inmediatamente, aprovechando que el
Pisuerga pasa por Valladolid, lo que hacen ustedes es
quitarle la autonomía a la Comisión de Gobierno Interior y
a esta Cámara para poder mover el gasto de unos a otros y
dárselo al omnipotente y omnipresente señor Bernal.

Y, por último, señor Luengo, no frivolice con el
obispo, ¡eh!, no frivolice con el obispo, no le corresponde
a su grupo frivolizar con el tema del obispo, y menos con
este. Nosotros, señor Luengo, somos un grupo plural,
somos un grupo abierto a la sociedad, y como somos un
grupo abierto a la sociedad y no practicamos el autismo
social que practica su Gobierno y su partido, nos reunimos
con la CROEM, con la Cámara de Comercio, con los
sindicatos, con el 0'7, con los grupos juveniles, con los
grupos pacifistas, con el rector de la Universidad, con la
Iglesia católica, con todo lo que se mueve en la Región,
porque queremos que estos presupuestos y las aportacio-
nes que pueda hacer este grupo parlamentario a estos
presupuestos sean viva expresión de lo que solicita la
sociedad, y, por tanto, acaben de una vez por todas con
unos presupuestos de "todo para el pueblo, pero sin el
pueblo". Eso le corresponde a ustedes, que tienen una
concepción autoritaria de la política.

Y termino diciendo que, efectivamente, hay desidia
legislativa. Sí señor, lo he afirmado antes y lo vuelvo a
afirmar ahora, desidia legislativa, señor Luengo. No quiere
decir que no se estén tramitando leyes en la Cámara. Claro
que se están tramitando leyes, y muchas más que se
tramitarán en los próximos meses, entre otras cosas para
impedir que se puedan hacer iniciativas de control en el
último período legislativo; si esa técnica es vieja, si eso ya
está inventado. Claro que hay una abundante actividad en
la Cámara en torno a las leyes, y que vamos corriendo
detrás de los plazos, sobre todo un grupo de cuatro.
Cuando ustedes... el señor Garre siempre dice que si con

menos de una semana les dan una moción no se la pueden
preparar, pues imagínense ustedes lo que tiene que ser un
grupo de cuatro diputados con la vorágine legislativa que
hay. Pero así y todo saben ustedes que damos la talla y
damos respuesta al asunto, porque a nosotros no nos hace
falta tanto tiempo como a los diputados del grupo parla-
mentario Popular. Quiero decir que somos más rápidos a
la hora de ponernos a estudiar un texto y a la hora de
responder a esos textos.

Ahora bien...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, vaya terminando.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Ya termino, señor presidente.
Esa desidia legislativa no viene dada por el número,

viene dada por la calidad de las leyes que llegan a esta
Cámara. Si hiciéramos una evaluación de la calidad de las
leyes del conjunto de las comunidades autónomas tal y
como salen de los consejos de Gobierno, estaríamos al
mismo nivel que estamos en el salario por habitante, es
decir, en el último del Estado. Y a mí me da vergüenza
ajena que mi Gobierno, con todos los asesores que tiene,
con ese cuerpo jurídico que va a crear en este momento,
con todos los empleados de gabinete, los eventuales, todo
esto que tiene por ahí, con asesores por doquier, no haga
unas leyes, por lo menos presentables, para poder traer a la
Cámara. Y todavía me da más pena que, una vez que no
las ha traído presentables, el grupo parlamentario mayori-
tario lo que haga es "sostenella"  y no "enmendalla"; y
como tienen ustedes posibilidades de "enmendalla" y no
"sostenella" es por lo que pido el apoyo para ambas
enmiendas a la totalidad con devolución del texto.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señorías, la posición yo creo que está
fijada, está claramente fijada. Nosotros vamos a votar a
favor, lógicamente, de las dos enmiendas de devolución.

Creo que ha quedado absolutamente clara la innecesa-
riedad de la ley, el carácter heterogéneo y de absoluta falta
de calidad técnica de la misma. Y yo creo que la innecesa-
riedad no solamente es política sino incluso para el propio
grupo Popular. Ustedes la presentan, la defienden y van a
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conseguir su aprobación, pero no me digan que esto es
imprescindible ni necesario para ningún tipo de acción de
gobierno ni de cumplimiento de ningún tipo de programa
electoral. Sólo la falta de otra capacidad de gestión o de
otra capacidad de saber lo que deben hacer justifica la
presentación de un bodrio de esta naturaleza, que como tal
documento ha sido criticado por el CES y por el Consejo
Jurídico de la Región. No hace falta leer más veces esos
documentos.

Yo no sé si he oído mal, o ha dicho el señor Luengo
algo de presión fiscal, puesto en mi boca. Yo creo que no
me he referido eso. De lo único que yo soy culpable, me
parece, y se lo voy a decir aquí, es del afeamiento que
usted le ha hecho al señor Dólera, de pasar del 27 al 28%,
que a lo mejor ha sido debido a que yo desde mi escaño he
dicho que el 28, y a lo mejor eso lo ha confundido, cuando
él tendría que haber mantenido lo del 27, pero fuera de eso
yo no he intervenido para nada más en cuestiones de
presión fiscal aquí esta mañana. Le he dicho que en vez de
fomentar la adquisición de segunda vivienda, y además
nueva, la segunda vivienda usada no, por qué no se
fomenta la  vivienda en alquiler o la adquisición de
viviendas de protección oficial, y por qué no se suben las
tasas de las máquinas, de los casinos, etcétera, etcétera,
etcétera, eso sí lo he dicho. Y en cuanto a lo que dijera el
consejero en la Comisión, señor Luengo, en cuanto a lo
que dijera o no dijera, lo debió decir y lo debió explicar
muy bien, pero yo le digo que mi grupo no lo comparte.
Sí, sí, lo puede explicar. Mire usted: deuda es la de estos
organismos, porque son los que consolidamos, y la de
éstos, como van por libre y no se consolidan, no es deuda.
No. Los recursos públicos regionales tienen que pagar
todas esas cosas, y esa es la cuestión.

Y que usted me diga que ha inventado ahora la pólvora
porque ha encontrado una manera de contabilizar el débito
que produzca la contratación de obras por peaje en sombra
o por canon a la demanda, que ha descubierto usted la
piedra filosofal porque lo va contabilizar de una manera
que eso no es deuda: creo que sigue siendo un dinero que
se debe y que hay que pagarlo. No me explique usted
formalismos formales, que no, que es un dinero que se
debe y, como se debe, se debe, lo apunte usted donde
quiera, y lo apunte usted como quiera, y no me conteste
usted ahora con ningún formalismo nuevo porque sigue
siendo una deuda. Dice que no el señor Bustillo, que debía
saber de eso, y como yo no pienso mal, no pienso de su
mala fe, como ha dicho aquí Luengo de Dólera, pues
pienso que está usted entonces en una supina ignorancia
en esa materia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, la fijación de la posición del grupo
parlamentario Popular, por toda la serie de razones que
hemos dado a lo largo del debate, no puede ser otra que
rechazar las enmiendas a la totalidad que presentan los
grupos parlamentarios de la oposición. Pero, señorías,
señor Dólera, no se trata de que el grupo parlamentario
Popular haga uso de su mayoría, la apisonadora, toda esa
serie de cosas que usted ha dicho, porque, además, mire,
señoría, la mayoría no es nuestra, la mayoría que nosotros
tenemos ahí es de los ciudadanos, y esa mayoría que los
ciudadanos han depositado, esa confianza que han depo-
sitado en nosotros, nosotros la administramos lo mejor
posible, y administrarla lo mejor posible no significa, ni
mucho menos, hacer dejación de funciones, como sería
aceptar las enmiendas a la totalidad; sería una dejación de
esas funciones, sería una dejación de hacer buena esa
mayoría que depositaron los ciudadanos en nosotros.

Con respecto a los temas de función pública. Señor
Dólera, en los temas de función pública le digo y le repito
que el día 11 del septiembre de 1998 se reunió la Mesa
general de negociación de las condiciones de trabajo del
personal al servicio de la Administración, y se negoció el
contenido de esto, y, además de eso, se reunión el Consejo
Regional de la Función Pública el día 21 de septiembre y
acordó todos los contenidos que aquí se indican, con
alguna variación que también está contenida. Por tanto, yo
no soy portavoz, en este caso, de los representantes
sindicales, ellos mismos han plasmado en las actas corres-
pondientes, han negociado este tema y han dicho lo que
había que decir.

Los datos de vivienda. Sigue empecinado en que él
haría otra cosa, en que daría mucho más porcentaje. En
definitiva, hace una serie de demagogias en las que se nota
claramente que no ha tenido, y esperemos que no tenga,
porque no habría manera de cuadrar jamás los presupues-
tos con su pretensión de ser consejero de hacienda. Sería
imposible y, por supuesto, a nuestro entender impensable,
ver al señor Dólera diciendo las cosas y los disparates que
está diciendo. Le voy a dar datos concretos, porque dice
que nuestros discursos son vacíos.

Y, desde luego, lo que a mí me ha llegado al alma ha
sido que ha dicho que este portavoz ha hecho demagogia.
Pero, señor Dólera, si usted es el catedrático de esta casa
en esa materia. Señor Dólera, datos de la repercusión de
las medidas con respecto a vivienda: en el año 96, 7.603
viviendas en la Región iniciadas, en el año 97, 11.305; de
enero a agosto del año 98, con respecto al mismo período
del año anterior, un 5% más de viviendas. Esos son datos,



IV Legislatura / N.º 189 / 18 de noviembre de 1998 6839

esas son pruebas palpables de que estamos en el buen
camino.

Y ya, evidentemente, lo que ha dicho de que se reúne
con todo el mundo, que es una formación donde prevalece
la pluralidad. Nosotros tendremos aquí que echar de
menos, desde luego, a sus compañeros hasta ahora, de Los
Verdes, que le han dicho adiós y que no quieren saber
nada con ustedes. Ustedes se van quedando cada vez más
solos.

Señor Plana, para terminar, dice que la Ley no es
necesaria. También dijeron eso cuando se trajeron aquí
otros proyectos de ley, del Colegio de ingenieros, infor-
máticos y todo esto, que lo pedían ellos mismos. Para
ustedes no era necesaria, para otros colectivos sí. Aquí
también nosotros compartimos los criterios que ustedes
tenían desde el Gobierno socialista de la nación, al poner
en marcha este instrumento, y, desde luego, no sabemos a
qué se debe ese cambio de actitud.

Y con respecto a la deducción de la segunda vivienda
que usted dice ahora también que eso no lo comparte, pues
aquí no cabe más que recordarle que en el año 85 el señor
Borrell, entonces, perdón, el señor Boyer, puso en marcha
una deducción de hasta el 17% para la adquisición de
segunda vivienda, lo cual produjo un boom en la cons-
trucción de aquellos años que nosotros, desde luego, no
hemos querido llegar tan allí como el señor Boyer, pero sí
creemos que esto puede reactivar la construcción.

Y mire, habla de encubrimiento de la deuda y todas
estas cosas. Aquí también entran ustedes en contradicción.
Si es que tienen un grave problema de contradicciones,
ustedes verán cómo lo resuelven.

Termino, señor presidente, porque el Gobierno socia-
lista portugués ha hecho cinco grandes obras, cinco
grandes infraestructuras... No, pero es la misma ideología.
Entonces quizá en la Internacional de ustedes deben de
conformar actitudes...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, un momento.
Señorías, silencio, por favor.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, termino de fijar la posición del grupo
parlamentario diciendo que son ejemplos claros de que
cuando hay que hacer las cosas se hacen, sea el Gobierno
de un signo o de otro. También el Gobierno inglés está
haciendo una gran infraestructura con ese método, el señor
Blair, que es de su signo.

Termino, señorías, señor presidente, con una cosa que
nos ha llamado poderosamente la atención y no puedo
sustraerme a decirlo. Se ha inventado un término aquí,

hoy, desde esta tribuna. Se ha inventado el término de
proceso convergente-divergente, y eso, desde luego,
viniendo desde el grupo parlamentario Socialista no nos
hace nada más que pensar que, desde luego, ustedes van a
la catástrofe electoral con esas divergencias de los que no
convergen, con esas diferencias entre Borrell y Almunia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, si las circunstancias de la Cámara lo permi-
ten, vamos a proceder a la votación de las enmiendas que
han sido objeto de debate en la sesión.

En primer lugar, se somete a votación la enmienda
18.350, formulada por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida los Verdes. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Resultado de la votación: 14 votos a favor, 23 en
contra, ninguna abstención.

Rechazada esta enmienda, procede la votación de la
18.352, formulada por el grupo parlamentario Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmien-
da ha sido rechazada al haber obtenido 14 votos a favor,
23 en contra y ninguna abstención.

Señorías, el Pleno se reanudará esta tarde a las cinco.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Señorías, la Presidencia propone a la Cámara, según lo

previsto en el artículo 58.1 de nuestro Reglamento,
modificar el orden del día de la sesión, para incluir en este
momento y como segundo punto de la misma una pro-
puesta de resolución relativa a la factoría de Santa
Bárbara.

¿Aprueba el Pleno la modificación?
Dará lectura a la misma el secretario primero de la

Cámara.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRIME-
RO):

Los portavoces de los grupos parlamentarios que
integran la Asamblea Regional, don Alberto Garre López,
del grupo parlamentario Popular; don Fulgencio Puche
Oliva, del grupo parlamentario Socialista; y don Joaquín
Dólera López, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, presentan para su aprobación por el
Pleno la siguiente propuesta de resolución:

"La Asamblea Regional, sensible a los hechos que se
producen en estos últimos días, en los que se pudiera
poner en cuestión los pronunciamientos adoptados con
anterioridad por la Cámara, expresa su preocupación, toda
vez que a través de la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado se introducen modifi-
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caciones que pueden variar la orientación de titularidad de
la mencionada empresa, así como afectar de un modo
importante a la propia relación contractual de la misma
con el Ministerio de Defensa.

La Asamblea Regional de Murcia, preocupada por esta
situación y por la afectación que la misma pudiera tener
sobre el desarrollo de los acuerdos 23-01-97, entre los
representantes de los trabajadores y del accionista SEPI,
sobre el Plan de Viabilidad de la empresa, presenta para su
aprobación por la Cámara la siguiente resolución:

1º. Se hace necesario garantizar el carácter público de
la Empresa Nacional Santa Bárbara, con el mantenimiento
de la empresa en manos del Ministerio de Industria como
actual accionista mayoritario y evitar operaciones que
conduzcan a una pérdida de titularidad pública.

2º. Manifiesta que el contrato entre el Ministerio de
Industria y Defensa data de 1960 y fue renovado en 1981,
y en el mismo se establece el objeto por el que fue creada
Santa Bárbara, ejecutar programas de armamento y
material militar, investigación y desarrollo de nuevos
productos para defensa, etcétera.

3º. Que el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos
de 23.01.97 sobre el plan de viabilidad se han hecho sobre
la premisa de una carga de trabajo vinculada a las contra-
taciones con el Ministerio de Defensa.

4º. En consecuencia, se plantea la eliminación o
modificación de la disposición transitoria tercera de la Ley
de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado de 1999, la eliminación o modificación de la
disposición derogatoria segunda y la eliminación o modi-
ficación del artículo 41 de la mencionada Ley.

Cartagena, a 18 de noviembre de 1998.
Firmado por los portavoces de los grupos parlamenta-

rios".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Aprueba la Cámara la propuesta? Queda aprobada.
Siguiente punto del orden del día: Debate y votación

de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para 1999.

Para la presentación del Proyecto de ley, por el Con-
sejo de Gobierno, tiene la palabra el consejero de Econo-
mía y Hacienda, señor Bernal.

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

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Comparezco ante esta Cámara para presentar a sus

señorías el Proyecto de presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1999.
Utilizando su acepción más ortodoxa podríamos

definir los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para 1999 como el documento jurídico y
político, elaborado por el Gobierno regional, que constitu-
ye la expresión legal contable y económica de los gastos
autorizados por esta Cámara que, como máximo, se
pueden llegar a contraer, así como de la estimación de los
ingresos que ha previsto liquidar la Hacienda regional para
financiar o para cubrir dichos gastos durante el ejercicio
presupuestario de 1999.

Sin embargo, si utilizáramos la terminología de
Fuentes Quintana, los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el próximo año los podríamos
definir de una forma más concisa y, a mi entender, más
apropiada, como el "plan económico del grupo político
gobernante para 1999".

En efecto, la elaboración anual del proyecto de ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Murcia es, sin lugar a dudas, el máximo exponente de la
acción de gobierno del Ejecutivo regional, en cuanto que
es un vehículo para alcanzar una serie de objetivos secto-
riales, económicos y sociales concretos, con sus corres-
pondientes consignaciones presupuestarias, establecidas
en consonancia con su concepción política sobre la
naturaleza e intensidad del cometido que debe desempeñar
la Administración autonómica en la actividad económica y
social de la Región, siempre a tenor, lógicamente, de las
disponibilidades financieras y de acuerdo con sus priori-
dades, que para el Partido Popular en 1999 no son otras
que la optimización de los recursos que administra, la
creación de empleo, el impulso de la actividad económica
y la mejora del bienestar social de los ciudadanos.

Estos presupuestos para el año 99, que tengo la satis-
facción y el honor de presentarles, revisten para el Ejecu-
tivo regional una especial significación, por cuanto son los
primeros de la era euro y también los cuartos y últimos
elaborados en la legislatura que el próximo año finaliza,
culminando una etapa caracterizada por lo que yo deno-
minaría "un nuevo estilo de gobierno", acorde con nuestro
proyecto político, focalizado en el desarrollo económico y
social de la Región, procurando así mismo la moderniza-
ción y la máxima eficiencia en la gestión de los recursos
de la Administración autonómica.

Los resultados obtenidos a lo largo de este ciclo avalan
lo acertado del enfoque elegido. En estos casi cuatro años
de Gobierno hemos mejorado notablemente la gestión de
los ingresos, se han contenido los gastos corrientes, se han
intensificado las inversiones y se ha realizado un intenso
saneamiento de las finanzas regionales, de forma que las
cifras de déficit, de endeudamiento neto y de carga finan-
ciera previstas
para el próximo año 1999 presentan unos valores que al
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principio de esta legislatura se hubiesen considerado
realmente difíciles de alcanzar.

El Ejecutivo regional ha aplicado en este período una
política presupuestaria en total sintonía con la del Gobier-
no de la nación, apostando decididamente por una política
económica de estabilidad mediante un ajuste presupuesta-
rio basado en el control y en la reducción del déficit
público.

Hoy día, con los datos en la mano, podemos afirmar
rotundamente que la economía regional ha registrado en
los dos últimos años un excelente comportamiento, lo que
refrenda la idea de que la política de ajuste presupuestario
seguida, lejos de tener efectos contractivos sobre el
empleo o sobre el crecimiento regional, no solamente ha
reducido la inflación sino que también ha animado la
actividad económica a corto plazo, con la consiguiente
generación de empleo neto.

Además, los elevados niveles de crecimiento de la
economía regional están siendo compatibles por vez
primera con reducidas tasas de inflación.

No cabe duda, señorías, de que la política económica
de control del déficit y de saneamiento de las finanzas
públicas impulsada por el Gobierno de la nación y secun-
dada por el conjunto de comunidades autónomas está
siendo la clave de una evaluación económica impensable
cuando el Partido Popular accedió al Gobierno de la
nación, que estamos viendo cristalizar en la reactivación
del consumo privado y en un notable impulso de la
inversión empresarial, lo que está induciendo un notable
proceso de generación de empleo.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma,
entiendo que la política económica seguida, orientada
hacia el saneamiento de las finanzas regionales y la
contención del déficit público, ejecutando unas inversio-
nes públicas dirigidas a la dinamización del tejido produc-
tivo y a la construcción de infraestructuras que faciliten la
actividad económica, y concediendo unas ayudas públicas
tendentes a impulsar los procesos de modernización de los
sistemas productivos, a aumentar la competitividad de las
empresas y a favorecer el empleo, constituyen, sin duda,
un elemento de apoyo al proceso de crecimiento económi-
co estable y duradero por el que discurre nuestra econo-
mía. Esa situación de estabilidad económica ha elevado el
clima de confianza, tanto de los empresarios como entre
los consumidores, provocando un crecimiento de la
demanda interna que queda claramente reflejado en el
comportamiento de los distintos indicadores de inversión
y consumo.

Sin duda, la valoración de la política económica y
presupuestaria aplicada por el Gobierno del Partido
Popular en estos casi cuatro años de gobierno en nuestra
Comunidad Autónoma, podrá ser tan diversa como
variada es la ideología de los grupos políticos representa-

dos en esta Cámara, pero lo que en ningún caso podrá
cuestionarse son los resultados obtenidos. Los indicadores
macroeconómicos regionales son incontrovertibles y no
dejan lugar para la duda.

La Región de Murcia está creciendo en 1998 a una
tasa superior al 4%. Nuestra tasa de inflación se situaba en
octubre de este año en una tasa interanual del 1,8%, siendo
previsible que finalice el año en niveles próximos al 2%.
La inversión inicial y la demanda interna continúan a un
fuerte ritmo de crecimiento, como consecuencia de ese
aumento de confianza de empresarios y consumidores a
que me refería anteriormente, y también como consecuen-
cia de unos tipos de interés que el Banco de España aplicó
hace pocas fechas en un nivel de referencia del 3,5%.

El resultado de todo ello es un proceso constatado de
creación de empleo, en el que hay que seguir avanzando,
pero que, sin duda, se ha producido en estos tres últimos
años. Si tomamos como referencia el primer trimestre del
año 95 y lo comparamos con el tercer trimestre del año 98,
cuyos datos a nivel de Encuesta de Población Activa se
han dado a conocer precisamente hoy, podemos constatar
que se han creado en este período de tres años más de
68.000 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un
crecimiento del empleo del 22%.

A pesar de un contexto de fuerte presión sobre el
mercado de trabajo regional, el número de parados se ha
reducido en un 25. La tasa de paro, que se situaba en el
26,2% en el primer trimestre del 95 y que era la mayor de
España, después de Andalucía y Extremadura, y que se
estaba tres puntos por encima de la media nacional, se
sitúa ahora, en el tercer trimestre del 98, en un 17,2%, lo
que representa una reducción de nueve puntos porcentua-
les en tres años, a la vez que se invierte la situación y se
logra ser la sexta comunidad autónoma con una menor
tasa, 1,4 puntos por debajo de la media nacional.

Por otra parte, en los últimos tres años se ha llevado a
cabo un intenso saneamiento financiero de la hacienda
regional, que se pone de manifiesto en el importante
descenso del déficit público de nuestra Comunidad
Autónoma. Como saben, el déficit medio anual se ha
situado en los últimos tres años en 479 millones de pese-
tas. Frente a esta cifra, baste recordar que en el período
91-94 ese déficit medio anual se situaba en 8.576 millones
de pesetas. Ello ha hecho que la necesidad de recurrir al
endeudamiento se haya reducido de forma radical. Entre
1991 y 94 el Gobierno regional aumentó el endeuda-
miento neto en 34.305 millones de pesetas, mientras que
entre octubre del 95 y del 98 ese aumento ha sido de sólo
4.459 millones.

Pero es que, además, y esto es quizá lo más sobresa-
liente, entre el año 91 y 94 se realizaron inversiones por
importe de 103.700 millones de pesetas, a un promedio
anual de 25.900. Por el contrario, entre el año 95 y el 98
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las inversiones superan los 150.000 millones y representan
un promedio de 37.500 millones de pesetas.

Estas son las grandes cifras que dibujan con precisión
cuál ha sido en estos tres últimos años la senda de la
política presupuestaria aplicada por el Gobierno regional,
y que ponen de manifiesto la importancia cuantitativa y
cualitativa de los logros conseguidos.

Sin duda, a la vista de estos datos, es preciso mantener
durante 1999 las mismas líneas de actuación que tan
buenos resultados están permitiendo conseguir en el
ámbito presupuestario.

Es por ello que los presupuestos para 1999 continúan
por el camino de la contención del déficit, el rigor presu-
puestario y el estricto cumplimiento del escenario de
consolidación presupuestaria para el período 98-2001,
acordado entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad
Autónoma de Murcia, todo ello -y como más adelante
expondré- incrementando al mismo tiempo las operacio-
nes de capital, las inversiones, en más de un 11% sobre el
ejercicio anterior, pero, eso sí, donde las mayores dotacio-
nes para invertir no proceden del recurso al endeuda-
miento sino de una mejora generalizada de ingresos y de
la contención del gasto corriente.

El Presupuesto General de la Comunidad Autónoma
de la Región para el año 99 se cifra en 152.709 millones
de pesetas, con un aumento del 6% sobre el año 98 o del
17% si lo comparamos con 1997.

Después de tres años de altas tasas de aumento en la
cifra global del presupuesto, la previsión para 1999 se
orienta hacia la estabilización y el equilibrio presupuesta-
rio. Así, el incremento del 6% sobre 1998 está en sintonía
con el crecimiento esperado del PIB regional para el
próximo año. Estamos, por tanto, ante unos presupuestos
que podríamos llamar de consolidación, y que presentan
una estructura mucho más armónica y, por decirlo de
alguna manera, más productiva que los de ejercicios
anteriores. En 1999 de cada 100 pesetas del presupuesto
36 se destinarán a inversión, 19 a gastos de personal y
gastos corrientes, 32 a transferencias corrientes y 13 al
pago de la deuda e intereses, y todo ello con un endeuda-
miento neto inferior al 0,8% del presupuesto.

¿Cómo se consiguen estos resultados? Pues se consi-
guen a través de dos ejes fundamentales de lo que ha
venido siendo la política presupuestaria del Gobierno
regional: una eficaz gestión de ingresos y una política de
austeridad y contención del gasto corriente que ha permi-
tido concentrar todo el aumento del presupuesto en un
mayor esfuerzo inversor.

Con ello se demuestra que el déficit no es la única
forma de financiar inversiones. Por el contrario, en el
presupuesto del 99 el mayor esfuerzo inversor procede de
las siguientes vías: por una parte, del aumento de los
ingresos que se deriva de una mayor actividad económica

y de una mejor gestión tributaria, del aumento de los
fondos que proceden de la Administración central, que
aumentan a un 7,2%, del mantenimiento de los fondos
europeos pese al agotamiento del programa operativo del
FEOGA, y también de los menores gastos financieros y
del mayor control del gasto corriente. El gasto corriente
sube un 2,9% frente a una subida general del 6% del
presupuesto.

Podríamos decir, por tanto, que el presupuesto del
próximo año aprovecha la favorable coyuntura económica
para profundizar en el proceso de crecimiento de la
economía regional, mediante ese importante esfuerzo
inversor que impulsa la modernización de la estructura
productiva, aumenta la competitividad de las empresas, y
por tanto, y a través de esas vías, favorece la creación de
empleo.

Por otra parte, el presupuesto del próximo año puede
cumplir una importante función social, ya que se aumen-
tan las partidas destinadas a gasto social, asistencial y
sanitario, contemplando medidas de apoyo a los sectores
menos favorecidos de la sociedad.

Sin duda, el presupuesto del año que viene va a
permitir también intensificar el proceso de saneamiento
financiero de las arcas regionales.

Si me permiten, para comentar el presupuesto voy a
prescindir de entrar en un análisis detallado de las canti-
dades presupuestadas y de los correspondientes porcenta-
jes de evolución y distribución de los distintos capítulos
del presupuesto, más allá de las cifras mínimas e insosla-
yables, para hacer un comentario sobre los argumentos
que utilizaré en la exposición del presupuesto.

Todos los datos se encuentran suficientemente anali-
zados en la documentación de que disponen, y, por tanto,
considero que sería reiterativo y aburrido repetir aquí las
cifras que ya han estudiado. Por el contrario, considero
más interesante exponerles aunque sea brevemente la
justificación y los grandes objetivos del presupuesto para
el próximo año, así como de aquellos elementos que son
más novedosos en relación al año anterior.

Si analizamos el presupuesto de ingresos, podemos
apreciar, como dije antes, que el aumento del presupuesto
consolidado es de un 6% con respecto al año anterior. Los
ingresos tributarios, capítulos I, II y III del presupuesto de
ingresos aumentan en 5.487 millones de pesetas. Esto
significa un aumento del 11,1%.

El detalle o la distribución de ese aumento se desglosa
de la siguiente forma: los impuestos indirectos, capítulo II,
suben un 9,7%. El capítulo III de tasas sube un 0,2%, en
tanto que los impuestos directos, capítulo I, registran el
mayor aumento con un 17,8%. Es decir, que el aumento
de los ingresos se produce fundamentalmente en los
capítulos I y II del presupuesto de ingresos, en tanto que
las tasas no aumentan prácticamente su presupuesto, ya
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que el nivel de las tasas se mantiene prácticamente inva-
riable con respecto al año anterior.

Hay que decir que esos incrementos previstos para
cada uno de los conceptos de ingresos tributarios se han
fijado siguiendo un criterio realista sobre la potencialidad
recaudatoria de cada uno de ellos. Su notable incremento
global obedece al magnífico rendimiento que están
ofreciendo las mejoras en el sistema de gestión introduci-
das en los dos últimos años. Lógicamente, también ha
influido de manera sustancial en ese aumento de ingresos
el incremento de la actividad económica que está experi-
mentando la Región de Murcia.

Los impuestos directos se componen de cuatro com-
ponentes fundamentales: la tarifa autonómica sobre el
IRPF, el recargo provincial sobre el impuesto de activida-
des económicas, el impuesto sobre sucesiones y donacio-
nes y el impuesto sobre el patrimonio. En conjunto,
alcanzarán en 1999 la cifra de 24.014 millones de pesetas,
lo que representa, como he dicho antes, un aumento del
17,8%. Sin embargo, debo decir que ese incremento
corresponde fundamentalmente a la tarifa autonómica del
IRPF, que el próximo año aumentará en 3.635 millones.

Me gustaría, señorías, llamar su atención sobre este
incremento de la previsión de ingresos por IRPF, porque
pone de manifiesto dos circunstancias que a mí me pare-
cen muy significativas. Por una parte, ese importante
aumento de la tarifa autonómica confirma la bondad de un
sistema de financiación autonómica basado en la cesión de
un tramo de la recaudación de ese impuesto y que, de
acuerdo con las estimaciones realizadas en su día por el
Gobierno regional, está creciendo en la Región de Murcia
a una tasa muy superior a la media nacional.

De otra parte, quiero advertir que ese aumento de
recaudación en el Impuesto sobre la renta no significa,
como erróneamente ha comentado algún grupo político y
algún sindicato, no significa, decía, un aumento de la
presión fiscal. Se trata, conviene corregir este error, que es
de bulto, de un aumento derivado de una mayor recauda-
ción, pese a la rebaja generalizada de la tarifa del im-
puesto prevista para el año que viene.

Lo que resulta increíble, señorías, es que haya algún
partido político y alguna organización sindical que criti-
que la reforma del IRPF para el próximo año porque
supone una rebaja de impuestos, y que al mismo tiempo
sean capaces de afirmar que nuestra mayor recaudación
por este concepto supone un aumento de la presión fiscal.
O sube o baja, pero las dos cosas al mismo tiempo es
difícil que ocurran de forma simultánea.

Los impuestos indirectos, que son el capítulo II, tienen
un presupuesto global de 20.731 millones de pesetas, con
un aumento del 9,7% respecto al año anterior. Ese incre-
mento se justifica porque el apartado que mayor peso tiene
es el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos

jurídicos documentados, que tendrá el próximo año un
aumento del 14%, como consecuencia del previsible
crecimiento de la actividad económica, la gran aceptación
que ha tenido el sistema VMR y también a la mejora de
los procedimientos de información y asistencia. Todo ello
sin olvidar los positivos efectos derivados de la integra-
ción informática de las oficinas liquidadoras de distrito
hipotecario y al inmediato reconocimiento contable de las
liquidaciones practicadas por las mismas.

El capítulo III, de ingresos, de tasas y otros impuestos,
tiene una previsión para el próximo año de 10.538 millo-
nes de pesetas, y solamente aumenta 23 millones con
respecto al año anterior. Eso quiere decir que las previsio-
nes se mantienen prácticamente en los mismos niveles que
el ejercicio anterior, como consecuencia de la congelación
de las tarifas.

Por cierto, que aprovecho este dato para recordar a sus
señorías que aquellos grupos que con ocasión de la nueva
Ley de Tasas preveían un aumento espectacular de la
recaudación por estos conceptos tributarios, y aquéllos que
pretendieron asustar a los ciudadanos hablándoles de la
voracidad fiscal de este Gobierno regional se han equivo-
cado hasta un punto cercano al ridículo.

Por el contrario, quienes creyeron al Gobierno regional
y a este consejero en particular cuando se refería a la
nueva regulación de tasas como una reforma basada en la
mejor definición técnica de las distintas tasas y precios
públicos y a una reordenación orientada hacia la simplifi-
cación y las mejoras de gestión, pueden comprobar hoy
que cuanto se decía entonces se hace realidad ahora.

Siguiendo con los distintos capítulos de ingresos, debo
referirme también a los que proceden de la Administra-
ción central. En su conjunto, las transferencias proceden-
tes del Estado ascienden a 47.120 millones y aumentan un
7,2%. Todos los conceptos que integran este conjunto de
ingresos tienen un porcentaje notable de crecimiento
respecto al año anterior. Quizá los aumentos que conviene
destacar son los siguientes: la participación provincial en
tributos del Estado, aportación sanitaria y financiación
incondicionada suben un 8%; el Fondo de Compensación
Interterritorial aumenta su dotación en el año 99, pasando
de 4.567 millones a 5.052; el aumento en este concepto es
del 10,6%, mientras que la media del conjunto de comu-
nidades autónomas beneficiarias del fondo ha sido sólo
del 1,8%. Debo también destacar el hecho de que Murcia
ha sido la Comunidad Autónoma que ha tenido la segunda
mayor subida del conjunto de comunidades autónomas,
solamente superada por la Comunidad Valenciana.

En materia de financiación autonómica hay que
destacar la previsión de aumento en concepto de entregas
a cuenta en un 5,5% respecto al año 98, de forma que
pasaremos de 29.699 millones a 31.324. Es importante
resaltar que la previsión presupuestaria solamente recoge
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las entregas a cuenta previstas para el próximo ejercicio,
de forma que los datos finales de liquidación, que se harán
una vez que se conozca la recaudación total por IRPF en
nuestra Región, serán muy superiores, lo que volverá a
poner de manifiesto lo acertado del nuevo sistema de
financiación autonómica apoyado por el Gobierno regio-
nal.

En 1997, último año de liquidación conocida, el
aumento derivado del sistema de financiación autonómica
supuso unos ingresos adicionales de 7.000 millones de
pesetas respecto al año anterior, e incluso si comparamos
el nuevo modelo con lo que hubiese sido la prórroga del
modelo anterior el beneficio puede calcularse en 2.750
millones de pesetas. Esto hace, señorías, que justamente
en este momento en que Andalucía lamenta haber perdido
73.000 millones de pesetas por no haber aceptado el
nuevo sistema, o cuando Extremadura ha dejado de
percibir 5.700 millones de pesetas por el mismo motivo, y
4.086 millones Castilla-La Mancha, nuestra región pueda
sentirse satisfecha de haberse acogido al nuevo sistema en
el que ya estamos empezando a tener significativos
beneficios y del que esperamos todavía mayores ingresos
cuando se produzca el traspaso de competencias de
educación y comiencen a operar las garantías de financia-
ción por habitante que se introdujeron en el modelo a
petición del Gobierno regional de Murcia.

Por último, los distintos conceptos que integran el
grupo de fondos europeos en materia de ingresos tienen un
comportamiento diverso. El FEDER, el Fondo Social
Europeo y el FEOGA-Garantía presentan un ligero
aumento respecto al año 98 en términos absolutos. Por su
parte, el componente de otros fondos comunitarios, con
una previsión de 3.412 millones experimenta un significa-
tivo crecimiento derivado de los fondos de cohesión. Por
el contrario, FEOGA-Orientación disminuye sus previsio-
nes respecto al año 98 en un 47%, debido a que el gasto
elegible en el período 94-99, correspondiente a la Admi-
nistración regional, ha sido prácticamente ejecutado en el
año 98 como consecuencia de los deslizamientos realiza-
dos en años anteriores.

El conjunto de fondos comunitarios se eleva a 34.386
millones de pesetas, lo que significa que se mantienen
prácticamente igual que el año anterior pese a esa impor-
tante disminución que experimenta el programa de FEO-
GA-Orientación.

Para finalizar con el presupuesto de ingresos, quisiera
comentar brevemente la situación financiera prevista para
el próximo año.

El déficit del presupuesto de 1999 asciende a 1.440
millones de pesetas. Este déficit se ajusta al escenario de
consolidación presupuestaria acordado con la Secretaría
de Estado y Hacienda, siendo inferior en un 12% al del
ejercicio anterior.

Por otra parte, se trata, conviene repetirlo porque a
veces se olvida, del déficit previsto más bajo de los
dieciséis años de vida de esta Comunidad Autónoma.

El endeudamiento neto, que únicamente supondrá un
0,74% del presupuesto del año 99, asciende a 1.133
millones y supone un 24% menos que el año anterior,
siendo con mucho el endeudamiento más bajo de todos los
ejercicios presupuestarios de nuestra Comunidad Autó-
noma.

Asimismo, la ratio de endeudamiento neto en opera-
ciones de capital alcanza un valor del 12%, con lo que se
reduce en una tercera parte al que se registró el año
anterior, y eso viene a decir que se financian las operacio-
nes de capital con menor proporción de endeudamiento
que en años anteriores y en mayor medida con ahorro
bruto. En concreto, esta ratio representa que de cada 100
pesetas de operaciones de capital sólo dos se financian con
deuda.

La carga financiera para el próximo año se situará en
el 17,1%, por debajo del 18,8% del año anterior y muy por
debajo del 25% que prevé como límite la LOFCA.

Entrando en el presupuesto de gastos, hay que decir
que el capítulo I de gastos de personal crece un 5,4%, lo
cual se debe al aumento del 1,8 de retribución salarial
previsto en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado y también al aumento de la productividad fija.
El acuerdo suscrito entre la Administración regional, las
organizaciones sindicales y el comité de empresa sobre
racionalización de recursos humanos representa también
un incremento de 400 millones de pesetas para equiparar
la productividad fija de todos los empleados públicos.

Los capítulos II y IV experimentan en conjunto un
incremento del 5%. Ese aumento se justifica fundamen-
talmente por la necesidad de atender los gastos ocasiona-
dos por las próximas elecciones municipales y
autonómicas, así como para sufragar determinadas presta-
ciones sociales y sanitarias, y también se debe al aumento
de la subvención que se realiza al Servicio Murciano de
Salud y a la Universidad de Murcia.

Debo decir que el incremento que se produce en el
capítulo II hubiera sido mucho menor e incluso negativo
de no haberse presupuestado unos gastos corrientes de
carácter excepcional, entre los que destacan las dotaciones
para sufragar las próximas elecciones municipales y
autonómicas, la retribución de los agentes mediadores
independientes, como consecuencia del incremento
producido en la recaudación de impuestos, y también por
el incremento de gasto corriente del programa 223C,
"Teléfono único de emergencias".

El capítulo III, de gastos financieros, disminuye un
18% y significa un ahorro de casi 1.500 millones de
pesetas con respecto al año anterior. Ese descenso de los
gastos financieros obedece, por supuesto, a la favorable
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evolución de los tipos de interés, pero también al proceso
de reestructuración de la deuda regional para aprovechar
las mejores condiciones de los mercados y también la
mejor calificación de la deuda obtenida por la Comunidad
Autónoma.

En su conjunto, los cuatro capítulos de gasto corriente
aumentan sus dotaciones presupuestarias para el año 99 en
un 2,9%, muy por debajo del aumento global del presu-
puesto, que, como saben, se cifra en un 6%, y muy por
debajo también del aumento de operaciones de capital,
que alcanza el 11%.

Esta política de contención del gasto corriente es un
elemento que encontramos en todos los presupuestos
elaborados desde 1995. Sería muy bueno que el grupo
parlamentario Socialista escuchara los datos que vienen a
continuación, porque son realmente interesantes.

En términos de presupuesto global homogéneo, los
gastos corrientes, señorías, han pasado de representar un
54% del conjunto de los gastos en el año 95 a un 43% en
el proyecto del año 99. Eso significa una caída de 11
puntos porcentuales.

En el transcurso de esta legislatura el presupuesto
global de la Comunidad Autónoma ha aumentado en
términos homogéneos -en términos homogéneos quiere
decir depurando el efecto de nuevas transferencias- un
42%. Este aumento se ha canalizado en mucha mayor
proporción a la inversión, que ha aumentado un 56%, que
al gasto corriente, que sólo ha aumentado un 12,6%.

El detalle de los distintos componentes del gasto
corriente es muy significativo. Por ejemplo, el capítulo de
gastos de personal ha aumentado en estos cuatro años un
20%; el capítulo II, de gastos y bienes corrientes, ha
aumentado un 9% solamente; los gastos financieros se han
reducido un 31% en estos cuatro años; el capítulo de
transferencias corrientes ha aumentado un 34% como
consecuencia del mayor gasto social. Por tanto, el con-
junto de operaciones corrientes, el conjunto de los cuatro
capítulos ha aumentado un 12,6%, cuando el total presu-
puesto lo ha hecho un 42% y cuando las inversiones lo
han hecho un 56%.

Este resultado es producto de una decidida política de
contención de estos conceptos de gasto, que ya anunció el
presidente de la Comunidad Autónoma en su discurso de
investidura. Algunos detalles concretos constituyen la
mejor prueba del espíritu de austeridad que ha presidido la
actuación del Gobierno regional en la presente legislatura.
Por ejemplo, se ha contenido el aumento de plantilla, que
fue la tónica dominante en épocas anteriores de Gobierno;
se ha reducido el número de altos cargos de la Adminis-
tración regional de 61 a 51; se ha contenido el incremento
continuo del personal eventual de gabinete; se ha conse-
guido controlar un buen número de conceptos típicos de
gasto corriente. Por ejemplo, señorías, los arrendamientos

han bajado en estos cuatro años un 2,4%, el gasto en
material de oficina ha bajado un 9,4%, el gasto en publici-
dad ha bajado un 23%, los gastos jurídicos han bajado un
47%, el reembolso de gastos de altos cargos ha bajado un
9%, las dietas al personal han bajado un 33%.

Asimismo, otros conceptos de gasto han experimenta-
do aumentos en esta legislatura muy inferiores a la subida
general del 42%. El gasto en reparaciones y manteni-
miento ha subido sólo un 18%, el gasto en teléfono ha
subido un 15%; el gasto en materia de atenciones proto-
colarias, un 4%; las reuniones y conferencias, un 8%; y el
capítulo de gastos diversos, un 6%.

Por el contrario, puedo informar con satisfacción que
algunos de los conceptos de gasto corriente han experi-
mentado subidas verdaderamente importantes. Por ejem-
plo, el gasto en alimentación de los centros asistenciales
ha aumentado un 70%, y el gasto en materia de productos
farmacéuticos y en material sanitario ha aumentado un
206% en estos años.

Si entramos a valorar las operaciones de capital del
capítulo VI y del capítulo VII, podemos decir que quizá el
dato más relevante del presupuesto sea el aumento inver-
sor, por importe de 5.537 millones de pesetas, con un
aumento del 11,1%. Ese incremento es significativo en el
capítulo de inversiones, que aumenta un 21%, y más
discreto en el capítulo VII, que aumenta solamente un 3%.

Este incremento de las operaciones de capital es uno
de los aspectos sustantivos e indiscutibles de los presu-
puestos del próximo año, y no sólo por su cuantía, sino
porque se consigue reduciendo al mismo tiempo el recurso
al endeudamiento.

Este importante esfuerzo inversor debe servir para
generar empleo y aumentar el grado de bienestar social de
todos los murcianos, mediante la dinamización de nuestro
tejido productivo y la realización de infraestructuras que
animen y fortalezcan la actividad económica.

No voy a entrar en un detalle de las actuaciones
inversoras de cada una de las consejerías, por ser bien
conocidas de todos ustedes en las distintas comparecen-
cias que han venido realizando a lo largo de la pasada
semana todos los consejeros. Solamente me gustaría
destacar del conjunto de las operaciones de capital que se
ponen claramente de manifiesto cuáles son los objetivos y
las prioridades del Gobierno regional en el próximo
ejercicio, y hay dos prioridades en ese aumento de las
inversiones para el próximo año: de una parte, el impulso
de la actividad económica mediante la realización de las
infraestructuras precisas y el apoyo a los sectores produc-
tivos (a la industria, a la agricultura, al turismo, a la
construcción), a fin de propiciar mayores niveles de
competitividad de las empresas regionales que serán
necesarios en el marco de la moneda única.

El Gobierno regional pretende aprovechar la favorable
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coyuntura económica para dinamizar nuestra economía,
avanzar en la modernización de nuestros sectores produc-
tivos y contribuir por esta vía a la creación de empleo, que
es, en suma, el objetivo prioritario de toda nuestra acción
de gobierno.

En este contexto, considero oportuno destacar el alto
cumplimiento que se produce en todos los planes y
programas de contenido económico que han sido suscritos
en los tres últimos años con los agentes económicos y
sociales. Permítanme un rápido repaso a los seis planes de
contenido económico que tiene firmados el Gobierno
regional.

El Plan de Reactivación Económica Adaptado tiene su
oportuno reflejo en el Proyecto de presupuestos, con una
dotación de 70.000 millones de pesetas frente a 45.744 de
que consta la anualidad de este Plan para el año 99.

Si prefieren descontar las actuaciones financiadas a
través del organismo pagador del FEOGA, la cifra final
quedaría en 49.600 millones y alcanzaría un porcentaje de
ejecución del 113%.

El Plan Especial de Cartagena presenta también un
alto grado de cobertura presupuestaria. Como saben, este
Plan, redactado en 1994, no disponía en su redacción
inicial ni de calendario ni de compromisos anualizados,
siendo, por tanto, imposible hacer un seguimiento anual.

Sin embargo, y pese a la dificultad de una compara-
ción homogénea, las principales actuaciones de dicho Plan
que son competencia de la Comunidad Autónoma tienen
debido reflejo presupuestario con alguna excepción muy
puntual.

El Proyecto de presupuestos para el año 99 contiene
dotación presupuestaria para las siguientes actuaciones del
Plan Especial de Cartagena que son competencia de la
Comunidad Autónoma: variante ferroviaria del barrio
Peral, Plan de Vivienda, actuaciones en carreteras, Centro
Tecnológico Medioambiental, Plan de Promoción y
Captación de Inversiones, actuaciones en materia de
promoción tecnológica y empresarial, actuaciones en
materia turística, Plan de Dinamización Turística de
Cartagena, regeneración de la bahía de Portmán a través
de la Autoridad Portuaria en este caso, Plan de Sanea-
miento del Mar Menor, ayudas a la industria agroalimen-
taria, recuperación industrial del Valle de Escombreras,
Campus Universitario de Cartagena y Teatro Romano.

El tercero de los planes es el Plan de Empleo, que
dispone en el Proyecto de presupuestos para el año 99 de
consignaciones que suman 9.510 millones de pesetas, lo
que supera ampliamente la previsión de dicho Plan para el
año 99, que se fijó en 8.411 millones. El porcentaje de
cumplimiento es del 113%.

Por su parte, el Plan Industrial está contemplado
básicamente en el presupuesto del Instituto de Fomento
para el próximo año, a lo que hay que añadir las aporta-

ciones de incentivos regionales del Instituto de Crédito
Oficial y también del Ministerio de Industria, a través de
la Orden de reindustrialización. La mayor o menor ejecu-
ción final del Plan corresponderá, lógicamente, a las
empresas de la Región que son las que han de presentar
proyectos en función de las distintas líneas de actuación
contempladas. A nivel de presupuesto y teniendo en
cuenta esta observación, el grado de cobertura de dicho
Plan es del 100%.

En quinto lugar, el Plan para el Desarrollo Integral del
Noroeste cuenta también con un alto nivel de cobertura
presupuestaria para el año 99. Si se descuenta el efecto
derivado de la construcción de la autovía del Noroeste por
vía extrapresupuestaria, el grado de cumplimiento se sitúa
inicialmente en el 90%.

Finalmente, el Plan Récord, de la conserva, tiene una
cobertura presupuestaria para 1999 del 100%.

Una segunda característica que hay que destacar del
Proyecto de presupuestos para el año 99 en materia de
inversiones es su importante contenido social. En efecto,
las distintas políticas de gasto en materia social registran
aumentos importantes, en línea de continuidad con lo que
ya venía ocurriendo en los últimos años, y de conformidad
con el espíritu y el compromiso del Gobierno regional de
procurar mayores tasas de bienestar social.

Los datos que vienen a continuación son igualmente
recomendables para todos aquellos que estén interesados
en saber quién tiene mayor o menor sensibilidad en el
gasto social, y, por tanto, yo rogaría atención porque son
datos que conviene, merece la pena escuchar.

En el Proyecto de presupuestos para el próximo año
las partidas de gasto social suman 50.955 millones de
pesetas, según el siguiente detalle: sanidad, 16.420; acción
social, 14.403; vivienda, 4.650; educación, 3.379; y
universidad, 12.102. Esta cifra representa un crecimiento
del 11% respecto al año 98, muy superior al aumento
medio del presupuesto, lo que, por tanto, pone de mani-
fiesto una intensificación en estas políticas de gasto para el
próximo año.

Si se analiza en términos homogéneos la evolución del
gasto social desde el año 95, es decir, depurando el efecto
de nuevas competencias, se detecta un crecimiento conti-
nuado en todas las partidas que han crecido siempre por
encima de la media anual de crecimiento del presupuesto.

En el año 96 y con respecto al año 95 el aumento del
gasto social fue de un 54%, o del 13 si se depuran las
nuevas competencias; en el año 97 subió un 8%; en el año
98, un 13%; y en el año 99, ese 11% al que me he referido
anteriormente.

Eso significa que comparando los presupuestos del
año 95 con el proyecto para el año 99 podemos decir que
las consignaciones presupuestarias en materia de gasto
social se duplican: en el año 95 había 25.400 millones; en
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el año 99 hay 50.995.
Si no tenemos en cuenta las nuevas competencias, el

incremento sería del 56%, superior también al 42% de
aumento general del presupuesto.

Éstas son las grandes cifras del gasto social. Si anali-
zamos además aquellas actuaciones más relevantes dentro
de estos conceptos de gasto, encontraremos numerosos
ejemplos de sensibilidad social sin precedentes.

Permítanme un breve recordatorio de cuál ha sido la
evolución del gasto en determinadas partidas de gasto
social y sanitario.

En materia de inversiones, en construcción de centros
de salud en el año 95 hubo 108 millones; en el año 99 ha
habido 656 millones. Se multiplican por seis.

En las transferencias a corporaciones locales para
construcción de consultorios, en el año 95 hubo 26 millo-
nes; en el año 99 hay 140 millones. Se multiplican por 5,3.

En materia de salud mental, en el año 95 hubo 1.401
millones; en el año 99, 1.875. Hay un aumento del 34%.

En materia de drogodependencias, el presupuesto de
gastos en materia de prevención, asistencia e integración
social ha pasado de 340 millones en el año 95 a 697 en el
año 99, multiplicándose por dos.

En el resumen global del gasto sanitario, ha pasado de
1.496 millones a 3.427, multiplicándose por 2,3 a lo largo
de esta legislatura.

Si hablamos del gasto social y contemplamos en
primer lugar las transferencias a ONG para gastos de
funcionamiento e inversiones, podemos ver que en el año
95 estas transferencias sumaban 473 millones y en el año
99 1.050 millones. Se ha multiplicado por 2,2.

Las transferencias a corporaciones locales para gastos
de funcionamiento en materia de atención social han
pasado de 1.143 millones en el año 95 a 1.859 en el año
99, con un aumento del 63%.

El gasto para el colectivo de la inmigración pasa de 6,5
millones en el año 95 a 75 millones en el año 99, y se
multiplica por once.

La evolución en el número de plazas de personas
mayores, propias y concertadas es la siguiente: en el año
95 había 412 plazas; en el año 99 hay 1.253. Se han
multiplicado por tres.

El coste de cada plaza al día ha pasado de 1.900 a
2.600 pesetas, y si computamos el coste de plazas por
asistido y día ha pasado de 2.500 pesetas en el año 95 a
5.200 en el año 99, multiplicándose igualmente por dos.

El coste total de cobertura de plazas evoluciona desde
138 millones a 391, multiplicándose por tres en la legis-
latura.

Las prestaciones periódicas y no periódicas del Plan
Regional de Inserción y Protección Social pasan del año
94, en que fueron 423 millones, a 829 millones... En el
año 95 sería exactamente igual, pero de 423 a 829, y se

multiplican por dos.
Las ayudas individualizadas a personas con discapaci-

dad pasan de 15 millones en el año 95 a 148 millones en el
año 99, y se multiplican por diez.

Las pensiones no contributivas pasan de 5.000 millo-
nes en el año 95 a 6.700 en el año 98, y se multiplican por
1,65.

En el resumen del gasto global en materia social pasa
de 6.364 millones a 11.870, y aumenta, por tanto, un 86%,
depurando el efecto de nuevas competencias.

En materia de vivienda, señorías, otro componente
importante del gasto social, en el año 95 hubo 2.231
millones; en el año 99, 4.650. Se ha multiplicado por dos.

En materia de educación hemos pasado de 1.622
millones a 3.379, y se ha multiplicado por dos.

Y en materia de universidad se ha pasado de un coste
efectivo de la transferencia del año 95 de 7.350 a 10.512
millones. Eso significa un aumento del 43%, al que habría
que añadir los 2.700 millones de inversión autorizada para
las Universidades de Murcia y Cartagena.

Después de este repaso a las prioridades del Gobierno
regional para el próximo año, es hora ya de terminar.

Resumiendo, señorías, presupuestar es siempre una
tarea compleja y difícil, pues va más allá de un mero
planificar la generación y la aplicación de los recursos de
una organización, ya que, por lo general, los recursos
resultan siempre insuficientes para sufragar todas las
carencias y satisfacer plenamente las necesidades de todos
los sectores y departamentos implicados. Por ello, una
buena presupuestación debe ser tremendamente exigente
en cuanto a que se consigne hasta la última peseta que la
potencialidad de los mecanismos de ingresos y captación
de recursos permitan, sin considerar el endeudamiento
como una solución recurrente, y debe ser capaz ese
presupuesto de identificar y atender las actuaciones
estratégicas y las necesidades perentorias que pudieran
estar estrangulando o retrasando el desarrollo conjunto del
sistema.

Presupuestar es, por tanto, priorizar, pero manteniendo
el necesario equilibrio y procurando la mayor eficiencia en
la asignación de los recursos, de manera que se obtenga la
máxima rentabilidad medida según el valor intrínseco de
los objetivos perseguidos frente a los fondos consignados
en los mismos.

En este sentido, los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el año 99 que les acabo de
presentar miran al futuro de la Región y son, a mi juicio y
sin paliativos, unos buenos presupuestos, diseñados con
rigor, transparencia y armonía. Continuando el estilo
iniciado por este Ejecutivo, refrendado por los incuestio-
nables resultados conseguidos en la legislatura que dentro
de seis meses finaliza, estos presupuestos se conceptúan
dentro de la política de estabilización y equilibrio presu-
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puestario, inciden en la reducción del déficit y en el
saneamiento de las finanzas regionales, contienen los
gastos corrientes y también intensifican las actuaciones
sociales y concentran todo su esfuerzo en el aumento de la
inversión, que es, sin duda, el mejor argumento que
podemos ofrecer para dinamizar la economía y animar el
consumo privado y la inversión empresarial, fuentes
últimas del crecimiento económico sostenido y por ende
de la generación de empleo, sin los que no será posible
conseguir el grado de desarrollo, prosperidad y bienestar
social que todos deseamos para nuestra región.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, les ruego que guarden silencio y pueda

continuar así la sesión.
Enmienda a la totalidad formulada por el grupo

parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra
el señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Desde luego, después de todos los datos que nos ha

dado el consejero, cualquiera pensaría que estos años los
avatares presupuestarios que hemos vivido no son los de
esta región sino que son los de otra, y que, en cualquier
caso, se supone que los niveles de pobreza de esta región
debían de ser prácticamente nulos, cuando realmente,
según el Informe de Cáritas, vamos avanzando, desgracia-
damente, en ese camino en la Región de Murcia.

Señor consejero...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. PUCHE OLIVA:

Nos ha planteado el mejor de los mundos, y, desde
luego, ese es su problema.

En cualquier caso, desde el grupo parlamentario
Socialista, que somos conscientes de que estamos ante el
debate más importante del año, lo vamos a hacer cons-
cientes de que además estamos en el último año de la
legislatura, y que es, evidentemente, como ha tratado de
hacer el consejero -lo que pasa es que de otra comunidad
autónoma- el momento de analizar cuáles fueron los
compromisos del Partido Popular al inicio de la legislatura

y cuáles fueron en 1999. Cómo se han concretado esos
compromisos presupuestarios del Partido Popular.

Señor presidente, yo voy a huir en cualquier caso de
hacer un discurso economicista, y lo voy a hacer no por
desprecio ni a los economistas ni porque piense que los
ciudadanos de esta región no tienen la formación sufi-
ciente como para poder entender cualquier debate que se
les plantee en la Asamblea, sino porque ha llegado el
momento de hablar de política, ha llegado el momento de
hablar con sencillez, ha llegado el momento, en definitiva,
de partir de la realidad. Y la realidad, señorías, señor
presidente, es que los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, y en eso convendrán conmigo, no condicionan
la economía regional, son el 10%, aproximadamente, del
PIB, pero en la medida en que se gestionen eficazmente lo
que sí podrán hacer es actuar como un efecto multiplica-
dor de la economía regional. Y, en ese sentido, lo que nos
dicen los estudios de afamados catedráticos de la Región,
lo que dicen los informes del CES, dista mucho de ser el
país de las maravillas que dice el señor Bernal. Y hoy va a
ser el único retazo que voy a decir de la situación econó-
mica regional.

Saben ustedes que la renta por habitante en esta
región, así como la renta familiar disponible, va creciendo
hacia abajo, está creciendo por la media y cada vez más
diverge de la media de España y de la media de Europa. Y
eso no solamente lo dicen estos organismos sino que
también tuvimos ocasión de poder asistir a la presentación
de un informe de una fundación de una entidad bancaria
donde también incidían en lo mismo.

Por lo tanto, señor presidente, señorías, me voy a
centrar fundamentalmente en unos presupuestos que
actúan tal como son y tal como pueden ser, y es que si se
orientan de una manera podrán impulsar el efecto multi-
plicador sobre la Región, sobre las condiciones de vida de
los ciudadanos de la Región, y si se orientan de otra no lo
harán o afectarán a unos cuantos. En definitiva, unos
presupuestos que, se elaboren de una manera o de otra,
dependen unas políticas o dependen otras, depende que se
cumplan o no se cumplan los compromisos adquiridos.

A los ciudadanos les interesa que con sencillez anali-
cemos qué políticas se llevan a cabo, qué orientación
tienen los presupuestos, y sobre todo en ellos lo que el
Gobierno dijo que iba a hacer, si se ve reflejado lo que
está haciendo, si lo que va a hacer en un futuro inmediato
es creíble y si no va a hacer aquello que dijo que no iba a
hacer.

Desde estas premisas nos hemos planteado el análisis
de los presupuestos desde el grupo Socialista. Si nos
atenemos a las promesas, a los compromisos que el
Partido Popular adquirió con los ciudadanos y valoramos
lo que el Gobierno regional ha hecho, desde luego, señor
presidente, señorías, tenemos que convenir que estos
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presupuestos han incurrido en un grave fraude electoral.
En sus presupuestos se potencian determinadas políti-

cas en perjuicio de otras, de tal manera que se conforman
unos presupuestos insolidarios. Y cuando hablamos de
solidaridad los socialistas no hablamos de solidaridad
entre los que más tienen, sino de los que más tienen
respecto a los que más lo necesitan. Son unos presupues-
tos que tampoco abordan los problemas reales que tiene
planteados la Región.

Ustedes, señorías, señor presidente, necesitan disimu-
lar este fraude político, y aquí se ha hecho un ejercicio
esta tarde que yo tengo que valorar, yo creo que no se ha
conseguido el objetivo, un esfuerzo importante de disi-
mular que estos presupuestos, los presupuestos de años
anteriores, la política presupuestaria del Partido Popular
ha sido una apuesta por la insolidaridad, que se le ha dado
la espalda a los problemas de los ciudadanos que más lo
necesitan, y que han tenido el objetivo, no conseguido, de
disimular los despropósitos de la acción política, de la
acción del Gobierno, y que por tanto han tenido que
recurrir fundamentalmente en este año a redactar unos
presupuestos que no son transparentes, que recurren a
artificios contables y a métodos oscuros y extrapresu-
puestarios.

Efectivamente, señor consejero, hay un nuevo estilo,
ha triunfado la oscuridad en los presupuestos, los artificios
contables y el tratar de generar déficit extrapresupuestario.
Ése es el estilo del Partido Popular, y de ello tiene que
responder el Gobierno. Yo le pediría que se esforzaran un
poco, no en la línea que se ha esforzado el consejero, que
tengo que reconocérselo, sino que huyeran de palabras
grandilocuentes y huecas como las que aquí se han plan-
teado esta tarde y como hacen habitualmente. Que hicie-
ran un discurso apoyado en los números reales, en los
números que se ejecutan, no en lo que dicen aquí que van
a hacer y que luego no hacen. Y, además, en que nos
digan qué situación nos encontramos ahí pero en la
realidad, y la realidad nos indica que esos presupuestos,
tal como lo analizan y tal como lo plantean, no son creí-
bles.

El Gobierno del señor Valcárcel comete, como decía
anteriormente, fraude político con estos presupuestos,
pues demuestra a las claras, en definitiva, el incumpli-
miento de compromisos y promesas.

Tanto en el programa electoral del Partido Popular
como en los presupuestos alternativos, aquellos anuncia-
dos como la política presupuestaria que haría el PP en el
Gobierno, no es mi interés hablar aquí de los presupuestos
alternativos, que si alguna vez quieren podemos volver a
comentarlos, sino citarlos como la definición y donde se
definió la política presupuestaria en estos cuatro años, así
como aquellos compromisos del señor Valcárcel en el
debate de investidura, que es a lo que hay que recurrir,

señorías, señor consejero, cuando se analiza en qué
situación se está, si se cumplen los compromisos o si no se
cumplen.

Prometieron transparencia, prometieron austeridad,
prometieron eficacia y prometieron disminuir los gastos
de funcionamiento para potenciar determinadas políticas
de infraestructuras, agricultura y medio ambiente.

De acuerdo con ello... sí, sí, no se molesten cuando les
digan la verdad, tranquilos, si se lo voy a decir.

Mire usted, prometieron bajar de golpe 4.000 millones
de pesetas en el primer año en los gastos corrientes. Se
comprometieron a reducir los gastos en asesores. Se
comprometieron a conseguir 2.638 millones más de
ingresos sanitarios. Se comprometieron a potenciar las
políticas ambientales y determinadas políticas agrarias:
modernización de regadíos, asociacionismo cooperativo
para la comercialización, un plan de refinanciación de la
deuda agraria, ¿se acuerda usted, señor Bernal, que se lo
prometió a los agricultores, que les iba a hacer un plan de
refinanciación de la deuda agraria? Se comprometieron a
elaborar un plan de forestación de las tierras agrarias y de
lucha contra la desertización.

Ante estos compromisos, que eran el buque insignia de
la política presupuestaria del Partido Popular, nos encon-
tramos, mire usted: los gastos de funcionamiento han
aumentado alrededor de 3.600 millones, un 21%. Cuando
digo gastos en funcionamiento son los gastos corrientes
menos el artículo 3, no se vaya usted a adjudicar los
triunfos de la bajada de los intereses, que capaz es. Bien,
pues haga bien las cuentas, 3.600 millones de pesetas,
capítulo I y capítulo II, que es donde ustedes pueden hacer
algo o no hacerlo, que es lo que han hecho, no hacerlo.

En asesores este año se produce un aumento del 40%
respecto al 95. Dijeron que iban a bajar los gastos.

Frente a la austeridad que prometieron, nos encontra-
mos con que aumentan las dotaciones del programa de
comunicación en un 42%. Decían: "hay que ser austeros,
sobran los gastos de protocolo, los de comunicación". Me
acuerdo yo un compañero vuestro que presentó no sé si
fueron 200 ó 300 enmiendas, que quitaba el papel, los
bolígrafos de la Comunidad, no se podía escribir: "aquí
hay que ser absolutamente austeros, los gastos de publici-
dad...", todo había que quitarlo. Bien, el 42% sube este
año el programa de comunicación, y el año pasado subió
el 56%.

Pero lo que es doblemente escandaloso no es sola-
mente que suba eso, lo que es doblemente escandaloso es
que en la Región de Murcia, donde hay que ahorrar agua y
donde los regantes están empeñados en ahorrar agua, para
la política de autobombo del señor presidente de la Comu-
nidad Autónoma, para que nos cuenten lo que no hace,
para que nos cuenten lo que cuenta pero luego no hace,
para que nos cuente el escapismo que tiene de no estar en
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el sitio afrontando los problemas de la Región, se gastan
200 millones más de pesetas en gastos de comunicación
que en darle subvenciones a los agricultores para que
modernicen los regadíos. Eso es lo que hacen los miem-
bros del Partido Popular.

Prometieron eficacia en obtener fondos del Estado,
especialmente en la aportación sanitaria. Mire usted,
concretamente iban a obtener los 2.638 millones que le he
dicho. Pues bien, han obtenido 2.000 millones menos con
los números que usted nos ha dado en la memoria, señor
Bernal. Pero es que en total, de las transferencias del
Estado, si se quita lo que ha venido fruto de las transferen-
cias, se demuestra al final en el cómputo del presupuesto,
en las pesetas que componen el presupuesto, las que
vienen de fuera y las que ponen de su bolsillo los ciudada-
nos, que hemos perdido terreno.

En cuanto a las políticas ambientales, lo que ahora es
la Dirección General del Medio Natural, ha bajado de
2.897 millones a 2.485, más del 15% de bajada. En un
derroche de eficacia, esta Dirección General ha ejecutado
sólo el 32% de su presupuesto, cuando faltan tres meses
para que acabe el año. ¿Cómo nos podemos creer nosotros
todas las cifras que usted ha dado aquí? ¿Cómo aquí
nosotros no podemos tener la sensación de que estamos
perdiendo el tiempo, oyéndole a usted cifras por aquí, por
allá, si luego no las realiza?

En agricultura, en el programa de transferencias
tecnológicas y modernización de explotaciones, y le
pongo éste porque es el programa insignia y porque el
señor presidente en su debate de investidura se refirió a
este tipo, a la modernización de las estructuras agrarias,
bajan un 2,41. Y es, digo, el programa estrella en agricul-
tura, reconocido por el presidente.

Así como lo referido a promoción y mejora de la
comercialización y calidad agroalimentaria, se disminuyen
las dotaciones según el PRE, 580 millones de pesetas, un
80% menos. Y, desde luego, lo que es grave y lo que es
escandaloso es que eso se haga después del espectáculo
que tuvimos aquí, y digo espectáculo con dolor, de los
agricultores y miembros de las cooperativas que vinieron
aquí porque tuvimos que meter la oposición una moción
para salvar el desaguisado que ustedes hicieron, dándole a
una empresa amiga de ustedes el dinero y saltándose más
de 60 cooperativas o pequeñas empresas para darles la
subvención.

En este sentido, señor consejero y señor presidente,
esos presupuestos son fraudulentos, pero es que además,
en este sentido, se puede hablar de aprovechamiento
partidista de los fondos públicos.

Las políticas de infraestructuras han disminuido su
peso en el presupuesto un 33%, señor Bernal. Cuando hay
que analizar realmente cuatro años de legislatura, tendrá
usted que ver el presupuesto y ver cómo ha evolucionado

y ver el peso que tiene. Pues, mire usted, las infraestructu-
ras en el presupuesto tenían el 9,95, de cada 100 pesetas
9,95 se gastaban en infraestructuras. Pues ahora se gastan
6,64, en contra de lo que prometieron en el discurso de
investidura; ha bajado el peso en las políticas de infraes-
tructuras. Prometieron mayor eficacia en la gestión del
presupuesto, y para gestionar los mismos hospitales que
hace dos años con los mismos servicios se gastan 1.300
millones de pesetas más. Eso sí se lo he de reconocer, en
sanidad se han gastado algunos millones más, pero es que
los están derrochando, es que son unos manirrotos y no
saben gestionar: se gastan 1.300 millones de pesetas más
en dos años, al cabo de dos años en la gestión de los
mismos hospitales. Más adelante me referiré al engaño en
relación con el PRE.

Pero, mire usted, prometieron diálogo social a los
efectos presupuestarios, dijeron que iban a consensuar el
presupuesto con los sindicatos, y resulta que los sindicatos
desde el año 95 nos cuentan el otro día aquí que no han
oído hablar en ninguno de los años respecto a consenso
presupuestario, que por delicadeza algún año se le ha
llamado un poco antes, se le da algún papel, y en algún
caso ni eso. Y algunos nos decían: "si nos llegaron los
papeles el otro día porque los pedimos". Los papeles,
todos los papeles del presupuesto, algunos les tuvimos que
dar nosotros, que les hemos reproducido el CD-ROM que
nos dio usted, señor consejero. Muchas gracias, señor
consejero, porque les ha servido a muchos ciudadanos de
la Región porque lo hemos repartido desde el grupo
parlamentario Socialista. Eso está muy bien hecho.

Todos estos incumplimientos, señor presidente,
señorías, configuran los presupuestos como un auténtico
fraude, como un auténtico engaño. Y lo digo, fundamen-
talmente, señor consejero, sí, las veces que haga falta,
porque es que resulta que esos fueron sus compromisos en
materia presupuestaria, y no han cumplido uno, uno detrás
de otro no lo han cumplido.

En segundo lugar, si analizamos los presupuestos
desde le óptica de afrontar las necesidades de la Región,
cualquier valoración pasa por analizar las políticas como
el agua, porque tenemos que analizar políticas, señor
consejero, los números macroeconómicos no valen, y en
esta Región tendremos que ver qué políticas, el agua, la
promoción de empleo, las infraestructuras, la vivienda, la
lucha contra la desertización, la cooperación local y las
políticas contra la pobreza. Todo eso, en una región como
ésta, pequeñica, con sus dificultades, con sus problemas
de pobreza, con sus necesidades de infraestructuras y con
sus necesidades de agua y con sus ayuntamientos es lo que
configura que la orientación que se vaya hacia un sitio o
hacia otro la Región progrese o no progrese.

Pues bien, en una región como la nuestra, donde el
agua y la lucha contra la desertización, como todos
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ustedes saben, es el objetivo número 1, bajan las dotacio-
nes del programa para modernización de regadíos en un
23,83% del año 98 al año 99. Pero es que, además, señor
presidente, señorías, llevan ejecutado el 13,33. ¿Pero es
que es presentable que en una región como esta lleven
ejecutado el 13,33? Aquí es donde se puede apreciar que
la propaganda al servicio del señor presidente no tiene
nada que ver con la realidad. Nos presentan al presidente
liderando los problemas del agua, liderando la moderniza-
ción de regadíos, liderando "el mundo mundial", ahora lo
tenemos liderando "el mundo mundial", y resulta que la
ejecución de las políticas más emblemáticas para la
Región de Murcia las tiene su Gobierno al 13,3. Proba-
blemente es que el presidente tiene que ayudar al señor
Almohalla a gestionarlo y por eso va ya tan corto, pero, en
cualquier caso, revisen eso por el bien de los agricultores.

Pero es que la lucha contra la desertización, después
del fiasco de la sede mundial y estando contempladas
estas políticas en el PRE, resulta que las han reducido un
40%.

El peso de la promoción del empleo en los presupues-
tos disminuye.

Mire usted, señor consejero, yo estoy de acuerdo en
que el empleo en esta región ha aumentado, es obvio. Pero
cuando usted hable aquí de la EPA hable también del paro
registrado, o hable siempre de la EPA.

Bien, en cualquier caso, señor consejero, mire usted
que el paro registrado lleva tres meses aumentando en esta
región, y yo con eso no digo que es que resulta que el paro
esté aumentando ya de manera endémica. No lo está, no se
me ocurrirá, señor consejero, pero tampoco vale la posi-
ción suya en la autosuficiencia, porque en esta región en la
economía sabe usted que están pasando cosas y que no
debe descuidar esas políticas, y las están descuidando. A
pesar de que han subido algunos millones, resulta que en
el año 95 la promoción de empleo tenía un peso en el
presupuesto del 3,79 y ahora tiene un peso del 2,43. Es
decir, ahora se gastan de cada 100 pesetas 2,43, y hace
unos años se gastaban 3,79, cuando las políticas de em-
pleo debían de haber subido mucho más en el peso en el
presupuesto, y que, en definitiva, la eficacia del Partido
Popular perjudica a los murcianos, y perjudica a los
murcianos, y con esto acabo, señor presidente, porque
resulta que desde que el Partido Popular está gobernando
en esta región, de la Administración central y otras admi-
nistraciones se reciben 5 pesetas menos, de incidencia en
el presupuesto, de cada 100, y se tienen que cubrir de los
bolsillos de los ciudadanos. El presupuesto, señorías,
señor presidente, tiene 5 pesetas más de cada 100 de
aportación de los ciudadanos, 5 pesetas menos de aporta-
ción del exterior.

En definitiva, nos gustaría que esto no fuera así, nos
gustaría que hubiera un presidente y un consejero y un

Gobierno que no perjudicaran a los ciudadanos, nos
gustaría que estos presupuestos aprovecharan la bonanza
económica, nos gustaría que estos presupuestos no fueran
los del engaño, nos gustaría que fueran creíbles, no lo son,
y por tanto consideramos que deben de traer aquí unos
presupuestos que sean realistas, que sean fiables en su
cumplimiento y su presupuestación, huyendo de electora-
lismos que les desacreditan y generan desconfianza por
parte de los ciudadanos en las cuentas públicas debido a
las artimañas contables que ustedes utilizan.

Por todo lo anterior, porque ni las personas más
necesitadas van a notar mejora en su vida con estos
presupuestos, porque no abordan de verdad los problemas
de los murcianos, deben de retirarlos, deben de volver a
elaborarlos y traer unos presupuestos que estén más
acordes con sus compromisos y más acordes con las
necesidades de los murcianos más necesitados.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo de Izquierda Unida, defenderá su en-

mienda a la totalidad el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Si el consejero de Economía y Hacienda fuera tan
bueno haciendo presupuestos como maquillando y como
conjugando datos y como mezclando patatas con naranjas,
yo subiría en este momento a retirar la enmienda a la
totalidad del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Pero, evidentemente, como bien reconocen desde los
escaños del grupo parlamentario Popular, no es usted tan
bueno, señor Bernal, haciendo presupuestos como maqui-
llándolos, y así le va a esta región.

Miren ustedes, cada año al iniciar esta intervención, la
intervención de la totalidad de los presupuestos, siempre
afirmamos que este es el segundo debate más importante
del año, si no el más importante del año. Y es que, efecti-
vamente, sin frases ampulosas, usted mismo lo ha defini-
do, señor consejero, como el plan económico del grupo
gobernante para 1999. Es decir, teóricamente, de aquí, de
estas sesiones de la enmienda a la totalidad, de los debates
a la totalidad y de los debates de enmiendas parciales
tendríamos que tener la actuación cuantificada del Go-
bierno en todo el ejercicio de 1999.

Sin embargo, una vez más tenemos que hacer referen-
cia a la cada vez mayor devaluación de este debate. Este
debate se devalúa conforme se devalúa también la credi-
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bilidad del Proyecto de ley de Presupuestos que el Go-
bierno nos presenta. Basado en la experiencia de ejercicios
anteriores, en los que la política que se diseña en el texto
que viene a la Cámara es una y las que luego se realizan
por el Gobierno son otras y son totalmente distintas, hasta
el punto de que a veces ni siquiera se parecen absoluta-
mente en nada en determinadas secciones y en determina-
dos programas.

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos, consideramos que estos presupuestos tienen, entre
otras características la de ser irreales, la de ser electoralis-
tas, la de ser triunfalistas sin razón alguna (baste ver la
intervención del consejero esta tarde aquí), la de ser
insolidarios, la de ser poco austeros, centralistas e incum-
plidores.

Estos no son los presupuestos que necesita la Región
para poder entrar en el siglo XXI, aprovechando la fase
expansiva de la economía para entrar en clave de desarro-
llo sostenible, redistributivo y generador de empleo.

Estos no son los presupuestos que necesita esta región
para quitar de una vez por todas los cuellos de botella que
estrangulan nuestra economía. Estos no son los presu-
puestos que precisa esta región para poder generar unas
infraestructuras que pongan en valor nuestro territorio.

Estos no son los presupuestos que necesita esta región
para que promocionen aquellos colectivos que hoy están
excluidos. Estamos hablando de los pobres, estamos
hablando de la mujer, de la juventud, de los inmigrantes.
Estamos hablando de una serie de colectivos a los que
ustedes siguen negando el pan y la sal por mucho que
vendan otra cosa.

Estos no son los presupuestos que necesita la Región si
queremos una agricultura con pujanza, que pueda abordar
de una forma optimista la reforma de la política agraria
comunitaria que va a tener lugar muy pronto.

Estos no son los presupuestos que necesita nuestra
industria para generar un tejido productivo endógeno, un
tejido productivo autóctono en el que la pequeña y media-
na empresa y las sociedades cooperativas puedan generar
empleo estable y de calidad en esta región.

Estos no son los presupuestos que se necesitan para
que la calidad de vida, el bienestar social de los ciudada-
nos y ciudadanas de la Región pueda ser el que todos y
todas aspiran en esta región, el que ustedes prometían
cuando aún no estaban en el Gobierno.

Estos no son los presupuestos que permiten que los
ayuntamientos salgan de su insuficiencia financiera, que
permiten el pacto local, tal y como ustedes han proclama-
do. Estos no son, en absoluto, los presupuestos que
necesita esta región para que puedan participar las distin-
tas organizaciones, para que pueda participar el tejido
social.

Y esto lo voy a ir razonando punto por punto, coma

por coma, y lo voy a ir razonando a la luz de dos cuestio-
nes: sus propios presupuestos y, por otra parte, la expe-
riencia de años anteriores. Porque, afortunadamente, no es
la primera vez que presupuestan y ya se conocen cuáles
son las tendencias que han seguido cada año entre la
presupuestación y la ejecución posteriormente del presu-
puesto.

Hemos dicho que es un presupuesto irreal, y es irreal
por varias razones.

En primer lugar, están ustedes montados encima de un
castillo de naipes, están ustedes haciendo las previsiones
del cuento de la lechera, unas previsiones que no tienen su
constatación en la realidad económica y social que se está
dando a nivel internacional, a nivel del Estado, ni a nivel
de la Región de Murcia. Y ese castillo de naipes, en el
momento en que llega la ventolera de la reflexión econó-
mica, se derrumba, y con él todas sus previsiones presu-
puestarias, y con él todos los datos que ustedes plantean y
sobre los que construyen un crecimiento próspero y
fructífero en el que todos los ciudadanos y ciudadanas de
la Región seremos ricos y felices el día de mañana. Eso es
lo que usted ha venido a decir en esa intervención de casi
una hora de duración.

Mire usted, parte usted de un cuadro macroeconómico
triunfalista sobre el que no se corresponde en modo alguna
la realidad. Se dice que hay una situación importante de
crecimiento y tal... No incorpora usted las previsiones que
vienen del impacto de la crisis financiera internacional en
la economía de nuestra región, que ya está afectando a
subsectores tan importantes como el porcino, o también el
del turismo, que ha llevado a movilizaciones y gestiones,
parece que no del todo fructíferas en los pasados días.

Habla usted de un crecimiento del 6% del presupuesto,
que entiende usted que puede venir aproximadamente con
el crecimiento que ustedes prevén en términos generales
para este año del producto interior bruto. Bien, la OCDE
ha corregido, no sé si conocerá usted estos datos, la
previsión de crecimiento del 3,8% para todo el Estado y la
ha situado en el 3,4%. No sé si vamos a crecer por encima
del Estado y el doble que el conjunto del Estado español,
pero puede ser que usted esté montando previsiones
presupuestarias sobre el doble del crecimiento real que
pueda darse.

Usted no ha tenido en cuenta para nada a la hora de
hacer los presupuestos la desigualdad creciente entre el
nivel de vida y renta de los ciudadanos en la Región de
Murcia y la del resto de los ciudadanos y ciudadanas del
país, los salarios del trabajador murciano y los del resto
cada vez se alejan más. Mientras en 1995 la diferencia era
de 40.588 pesetas mensuales, en 1997 ya se situaba en las
46.262 pesetas mensuales, un trabajador-trabajadora
media de la Región de Murcia con uno del resto del
Estado.
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Es decir, ustedes, en lugar de estar avanzando en la
equiparación de la renta salarial de los trabajadores y
trabajadoras de la Región de Murcia con el conjunto del
Estado, lo que están haciendo es aumentando esa brecha,
es aumentando la desigualdad, pero no la aumentan por
casualidad, no solamente la aumentan por torpeza, es que
eso está en la base de sus políticas. Esas son las políticas
de la derecha, esas son las políticas del Partido Popular y
hay que desenmascararlas.

Tampoco se contempla la caída en picado de la licita-
ción de la obra pública en la Región, lo cual no es preci-
samente un estímulo a la economía. Se habla del
dinamismo del sector de la construcción, pero no se tiene
en cuenta que esto es efímero, que a lo mejor tiene que ver
algo con determinadas actuaciones rápidas antes de que
llegue el euro o con las actividades especulativas que
tienen lugar con ocasión de la revisión de los planes
generales de ordenación urbana.

Pero además los promotores de vivienda acaban de
anunciar un encarecimiento del precio en un 20% en los
próximos meses. Así debe pagarse el descenso de los
intereses, por lo visto, y las facilidades que por la vía del
gasto fiscal les otorga el Partido Popular, les otorga su
Gobierno.

Se nos habla de reducción de la inflación como pro-
ducto directo de la política de contención del déficit
público cuando en realidad son factores externos los
causantes de ese descenso, y en particular un factor
externo que es la moderación salarial, moderación salarial
que hace repercutir sobre los más débiles, sobre las rentas
del trabajo gran parte de esa lucha contra la inflación.

En este punto hay que hacer una mención. Antes
hablamos de los salarios de la Región, los últimos del país.
Sin embargo, si nosotros medimos la renta per cápita en
ecus no somos los últimos sino los quintos por la cola. ¿A
qué se debe esta diferencia? Se debe a unos excedentes y a
unos beneficios empresariales que están muy por encima
de lo razonable, porque gracias a este Gobierno y gracias
al Gobierno de la nación los beneficios de las épocas
expansivas de la economía, como es ésta en la que nos
encontramos, se distribuyen de forma muy desigual entre
las rentas del capital y las rentas del trabajo. Pero esa
también es la política del Partido Popular. En ese sentido,
son ustedes coherentes con sus políticas internas, no con
las políticas que verbalizan y exteriorizan de cara a la
galería a través de su tremendo aparato propagandístico,
que yo creo que si volviera a nacer aquel tal Goebbels, que
era ministro de Propaganda en otro régimen y en otro
tiempo, quizá hasta se lo copiaría.

Pero además decíamos que son electoralistas a la par
que restrictivos. Nos pueden ustedes decir: "¡Cómo se
contradicen! ¿Cómo van a ser unos presupuestos electora-
listas y restrictivos a la vez?" Vamos a ver si se lo pode-

mos demostrar.
Se venden los presupuestos a bombo y platillo como

inversores: "crecen un 20% en los capítulos inversores".
Pero es que luego esto no lo hacen, son engañosos, son
restrictivos. ¿Nos quiere decir el Gobierno que con estos
presupuestos van a invertir lo que no han invertido en años
anteriores? ¿Es que cómo hay que interpretar que al 30 de
septiembre de este año tuvieran ustedes ejecutado de los
capítulos relativos a la inversión apenas el 29,1% del
presupuesto, si tomamos la media de cada uno de ellos?
¿Qué van a hacer, trasladar una parte, no toda, de los
dineros que no han invertido este año o que no van a
invertir en este ejercicio al año que viene y que suba el
presupuesto para tampoco ejecutarlo el año que viene?
Esto es como una bola de nieve que se va haciendo cada
vez más gorda. Pero eso no demuestra las ansias inverso-
ras de su Gobierno, eso lo que demuestra es la ineficacia
en su gestión. Ineficacia porque tenían que haber gastado
este año en cuestiones importantes que no pueden esperar,
y lo que van a hacer va a ser llevarlo al año que viene,
deslizarlo a sucesivos ejercicios presupuestarios a través
de la técnica que corresponda. No voy a entrar en un
debate en este momento de alta economía, estoy hablando
de lo que ustedes van a hacer con los dineros que no van a
gastar este año. Porque es que si no lo hicieran todavía es
peor, ¿van a dejar ustedes perder a lo mejor un 50, un 40%
de la inversión en determinados aspectos y capítulos?
¿Eso es ineficacia o no es ineficacia?

Miren ustedes, basta el ejemplo sangrante de las
viviendas de promoción pública. Se hablaba de que se
habían construido no sé cuántas. En los dos últimos
ejercicios se ha dejado de invertir un 31% del total en
viviendas de promoción pública, mientas hay muchas
familias en la Región de Murcia que están viviendo hoy
por hoy en condiciones indignas, que están viviendo en
viviendas que no tienen las más mínimas condiciones para
consolidarse la vivienda de una familia. O en carreteras,
un 17,5% menos del total presupuestado. O a 30 de
septiembre de este mismo año, en viviendas sociales no se
había llegado a invertir ni el 10%. Pero ¿esto es la política
social del Gobierno del Partido Popular? ¿Ésta es la
redistribución y el bienestar que ustedes van a dar a la
ciudadanía de la Región de Murcia? Claro, con razón, si
alguien es crédulo y oye el discurso de esta tarde del
consejero, y después sale a la calle, y después se adentra
por Cartagena, se va a la Región, se va al Noroeste, a ese
Noroeste al que tan bien tratan últimamente cuando
estamos en vísperas de elecciones pero en el que poco han
invertido durante toda la legislatura, se da cuenta de que
entre su discurso, señor Bernal, y la realidad hay un
abismo, un importante abismo, el abismo de las palabras
engañosas frente a las frías realidades, de las palabras
publicitarias frente a la realidad que hay en la calle. Usted



6854     Diario de Sesiones - Pleno

mismo se tapa los ojos para no ver esa realidad sangrante
que tiene usted y a la que no pone remedio, a la que no
pone solución.

Otra expresión de lo que hablábamos: bueno, en
carreteras, a 30 de septiembre, señor Bustillo, usted que
me miraba antes, a 30 de septiembre no se ha invertido ni
un 25%. Eso es eficacia, viva la eficacia de la Consejería
de Política Territorial. Bueno, pues mire usted, entonces
nos ha engañado el Gobierno cuando nos ha dado los
datos de liquidación de los presupuestos a 30 de septiem-
bre, lo cual todavía sería más grave, señor Bustillo.

Otra expresión de la contradicción de los presupuestos:
bueno, en el 96, superávit de 1.000 millones de pesetas; la
liquidación de 1997 en el capítulo de ingresos, el 85% del
inicialmente previsto. Y aquí hay 20.000 millones que
tenían que haber ido a inversión y que no han ido a
inversión, y luego vendrá el consejero comparando cifras
del 95 con cifras del 98 sobre lo inicialmente presupuesta-
do y diciendo que es que han invertido no sé cuánto más.
No, mire usted, los datos de ejecución son los que tiene
usted que sacar aquí encima de la mesa, y esos datos me
parece que esta tarde los ha olvidado en su Consejería, no
los ha traído a la hora de hacer este debate.

Se afirma, por ejemplo, de forma triunfalista que crece
un 14% el programa de Juventud, o un 29% el de Familia
o el de Mujer, pero es que si vemos luego las modifica-
ciones de crédito que tienen estos programas a lo largo del
año, si vemos luego lo que se ejecuta de estos programas
nos damos cuenta de que la mujer, la juventud y la fami-
lia, sobre todo las familias de menor renta económica, en
el subapartado que hay en ese presupuesto, son precisa-
mente los grandes perjudicados por la política presupues-
taria del Gobierno del Partido Popular. Así que menos
brindis al sol con la juventud, con la mujer, con la familia
y con este resto de capítulos que ustedes muy alegremente
afirman ahora que han disparado o que han subido.

Triunfalismo es también afirmar ahora de forma
autocomplaciente que se ha conseguido bajar la deuda.
Pero, claro, es que, miren ustedes, se ha conseguido
reducir unos intereses, según el cuadro que nos facilita el
propio Gobierno, a un 6,8%. Pero es que el mibor, el
interés, se reduce al 3,3%. Es decir, hay una diferencia del
3,5% entre el mibor y los intereses que está pagando la
Comunidad Autónoma, cuando son clientes preferencia-
les. Por tanto, no podemos hablar de buena gestión,
tenemos que hablar de ineficacia; no saben ustedes nego-
ciar los intereses, están ustedes negociando los intereses
de una forma que beneficia mucho a la banca, que benefi-
cia mucho a quienes son, hoy por hoy, acreedores en este
sentido de la Comunidad Autónoma, pero que no benefi-
cia a la Región de Murcia. Son ustedes la Comunidad
Autónoma que más generosamente abona los intereses de
todas las comunidades autónomas del Estado español. La

banca tiene que estar aplaudiéndoles, pero no podemos
aplaudirle los ciudadanos y ciudadanas de la Región,
porque esto no es la eficacia que ustedes prometieron.

Estamos también ante unos presupuestos que son todo
lo contrario de lo que se conoce como progresivos. Es
decir, aplicadores de una política de solidaridad, según la
cual se ingresa más de quien más tiene para, posterior-
mente, de modo redistributivo, dar más a quien menos
tiene, y de este modo ir reequilibrando la renta y la riqueza
de los distintos colectivos de la Región.

Hay de momento 5.000 millones de pesetas de gastos
fiscales que se dejarán de ingresar como consecuencia del
uso que han hecho de la capacidad normativa, y no voy a
reproducir la discusión de esta mañana sobre que a la
primera vivienda le quitan el 2% y a la segunda vivienda
le desgravan el 10%.

Ahora vamos a hablar del tema de las tasas, que usted
ha salido hoy demasiado triunfalista también con el tema
de las tasas. Mire usted, el año pasado hicieron una Ley de
Tasas, se lo vuelvo a repetir, que subía el 27% el conjunto
de las tasas y precios públicos en la Región de Murcia. Así
eran las estimaciones que se hacían, ¿o es que los infor-
mes que iban adjuntos a la Ley nos engañaban? Bien, el
27%. Bueno, pues este año, como era el 27 y pico por
ciento, como es año electoral el año que viene, solamente
lo suben un 0,2% con las nuevas tasas, 27 y 0,2%, 28%.
Oiga, señor Luengo, ya tiene usted la cuenta de esta
mañana, que decía que no nos ajustábamos a este tema.
Miren, un 28%. Dicen ustedes: "es que una vez que se han
ejecutado los derechos y todo esto hasta ahora no hemos
llegado a ese 28%". Pues miren, si esto no lo han hecho es
por tres razones: primero, seguramente los ciudadanos no
estarán utilizando los servicios dada la carestía de los
mismos. Segunda hipótesis, o a lo mejor concurrente, es
que ustedes son malos gestores a la hora de recaudar esas
tasas y precios públicos. Tercera, es que han privatizado
algunos de esos servicios que estaban sometidos a tasas,
como ese regalito que hicieron ustedes con el tema de las
inspecciones técnicas de vehículos en la Región de Mur-
cia, atentando contra el erario público regional y atentando
al mismo tiempo contra la seguridad en el tráfico.

Desciende también la participación en los ingresos del
Estado. ¿Y la deuda histórica, señor consejero? ¿En qué
capitulo del presupuesto se establece la deuda histórica esa
que usted se comprometió en su día y que vamos a seguir
reclamándole hasta el final de la legislatura? ¿Dónde
viene? Dígame en qué capítulo del presupuesto. ¿Dónde
en el capítulo de ingresos? Porque, claro, usted ha hecho
comparaciones de lo que pierden o ganan con el nuevo
sistema de financiación autonómica Andalucía o Extre-
madura, pero lo que usted no ha dicho aquí es que Anda-
lucía, Extremadura y Cataluña han cobrado deuda
histórica, y usted no ha cobrado deuda histórica porque
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ustedes se cuadran en cuanto llegan a Madrid. Ni con
atribuciones ni con atributos, la deuda histórica no se ha
cobrado en la Región de Murcia, a pesar de los compromi-
sos que ustedes tienen. Ahora bien, es en los gastos en los
que se puede apreciar más claramente esa insolidaridad.
Estamos en una región que ingresa poco, ¿no? Se perdió
en el tiempo aquella promesa (señor vicepresidente, ¿se
acuerda usted de aquello?) de que con Aznar se arregla-
rían las cosas en la Región, o de que alguien dimitiría si se
volvía a discriminar a la Región con respecto a la media
nacional. ¡Qué lejos quedan ya aquellos tiempos! Ahora
bien, es en los gastos en los que se van a apreciar esas
insolidaridades. Una región con un tercio de su población,
330.000 personas, por debajo del umbral de la pobreza, y
sin embargo en materia de política social y de promoción
de determinados colectivos contra la exclusión no hacen
ustedes el esfuerzo suficiente, y así, en el Plan de Promo-
ción e Inserción Social intentan ustedes actualizar el
ingreso mínimo de inserción pero no están trabajando por
incorporar a nuevos beneficiarios. Pero ponen ustedes tan
lejos todo este tipo de ayudas, ponen ustedes tanta buro-
cracia de por medio que al final no llegan, no llegan y no
pueden acceder a esos beneficios. Y su nivel de pobreza
aquí, mire usted, si sus políticas sociales hubieran sido
eficaces, si hubieran sido acertadas, si se hubieran aplica-
do con acierto, hoy por hoy no habría cada año un informe
de Cáritas que a ustedes les molesta muchísimo en el que
establece que los pobres siguen siendo 330.000 aproxima-
damente y que además son cada vez más pobres y tienen
cada vez peores condiciones de vida.

¿Ése es el resultado de la eficacia de sus políticas
sociales? ¿Han hecho ustedes algún estudio que contradi-
ga eso? Pues sáquenlo encima de la mesa, porque así
podremos contrastar cifras y así podremos decir que
Cáritas miente, porque, de lo contrario, lo que haremos
será quedarnos con el único informe serio que tenemos
encima de la mesa en torno a este tema.

Políticas de bienestar social como son las sanitarias o
son las educativas. Cada vez se van imponiendo en estos
terrenos políticas más privatizadoras, y cada vez en estos
terrenos el gasto público va siendo con respecto al creci-
miento presupuestario de pérdida de peso en el conjunto
del presupuesto.

Y nosotros creemos que esta no es la filosofía, noso-
tros creemos que no se puede ir en sanidad y en educación
a unos presupuestos que no preparen unas transferencias
dignas a la Región de Murcia, que no se puede ir a au-
mentar la deuda histórica sin que luego se vaya a cobrar
por ningún otro sitio, que no se puede ir a unos presu-
puestos que, yendo privatizando por unidades, al final
hagan de estas políticas que son esenciales para la Comu-
nidad, pues en lugar de ser de interés general, de beneficio
para la salud o de beneficio para la educación, de benefi-

cio para unos cuantos, de maximización de los beneficios
privados.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego vaya concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo, señor presidente.
Mientras tanto, cicatean ustedes, al mismo tiempo que

bendicen y homologan el tema de la Universidad Católica
de la Región de Murcia, están ustedes cicateando a la
Universidad de Murcia 1.000 millones de pesetas necesa-
rios para poner en marcha nuevos edificios.

En el apartado cultural, la parte del león se la lleva,
como siempre, Murcia Cultural. Están ustedes planteando
una dualización de la cultura en la Región de Murcia, una
cultura de élite que realice Murcia Cultural, y, por otra
parte, para los equipamientos e infraestructuras culturales,
para corregir los desequilibrios que en materia cultural
existen en la Región, para poner en marcha la propia Ley
de Museos que ustedes mismos aprobaron y que tiene
todos los plazos cumplidos sin que se hayan ejecutado,
para todo eso no hay los fondos suficientes.

Y para qué vamos a hablar de grupos que puedan
practicar culturas alternativas o culturas críticas con el
poder establecido. Para éstos, ni el pan ni la sal, evidente-
mente, esos no son los modos de hacer política cultural del
Partido Popular.

Son poco austeros porque, a pesar de que el gasto
corriente lo contienen ustedes de forma artificial, maqui-
llando cifras, a sabiendas de que posteriormente lo van a
aumentar, como ha ocurrido en numerosos departamentos,
y puedo dar datos concretos en la segunda intervención,
especialmente los gastos de protocolo o en el personal
eventual de gabinete, es lo cierto que aumentan desmesu-
radamente las partidas de autobombo del presidente,
aquellas destinadas a multiplicar los panes y los peces, a
hacer ver como realidades aquello que son políticas
vacías. Y así, efectivamente, en dos años la Dirección
General de Comunicación, la estrella de esta película del
Gobierno regional, ha aumentado casi un 100% su presu-
puesto.

Unos presupuestos centralistas, entre este año y el año
anterior los ayuntamientos perciben un 14% menos en el
Plan de Cooperación Local, lo que sin duda alguna va a
suponer una asfixia económica y un mayor déficit en lo
que se refiere a la prestación de servicios. Pero es que,
además, aquellas partidas que se situaban como transfe-
rencias a los ayuntamientos también sufren importantes
recortes (el Plan Operativo Local, se anulan las subven-
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ciones para la red viaria local...) Y luego también percibi-
mos menos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, voy terminando, señor presidente.
Se disminuyen las partidas previstas para el Fondo de

Compensación Interterritorial, los fondos estructurales de
la Unión Europea con respecto a 1998. Eso sí que lo
reconocía el consejero en su intervención.

Pero además también debemos referirnos... está usted
especialmente irascible esta tarde, señor Bustillo, si hoy
no he hablado de Lo Poyo... Debemos también referirnos
al incumplimiento con acuerdos anteriores que supone el
presupuesto, y en este sentido -y con este bloque voy a
terminar, señor presidente, con un poco de magnanimidad
en el tiempo, como el anterior interviniente, no podía ser
de otra manera con la intervención del consejero-.

Vamos a ver cómo van ustedes con el tema del em-
pleo, que es uno de los objetivos vitales. Una de las
mayores empresas de la Región, con el mayor número de
empleados, la Administración regional, que precisamente
por ser Administración regional viene obligada a realizar
medidas de ejemplo para que el sector privado de la
economía no abdique en las medidas de creación de
empleo, es la primera que abdica en la creación de em-
pleo. Nos decía también con aire triunfalista: "estamos
conteniendo el empleo en la Administración pública".
Efectivamente, un año más se contiene la oferta de em-
pleo. Mientras tanto, se permite que los empleados y
empleadas públicas hagan más horas que un reloj. Para
ustedes, los métodos modernos de reparto del trabajo, de
reparto de la jornada no existen.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Dólera.
Señorías, les ruego guarden silencio, por favor. Y,

señor Dólera, atienda el ruego de esta Presidencia y
concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo inmediatamente.
Es decir, no dan ustedes ejemplo alguno a la iniciativa

privada. Es muy difícil que con su ejemplo la iniciativa
privada pueda seguir precisamente lo que ustedes no

hacen.
En políticas activas de empleo decrecen ustedes en

peso sobre el conjunto del presupuesto. Incumplen ustedes
el PRE en más de 3.000 millones en el Programa de
Actuación en Carreteras; el Plan Especial de Desarrollo
para Cartagena tiene toda una serie de actuaciones inédi-
tas, que podremos desarrollar en la segunda intervención;
de nuevo, clamoroso y flagrante incumplimiento en el
0,7%. Miren ustedes, en los tres años que llevan gober-
nando no han llegado todavía a invertir todas las partidas
que en sus presupuestos alternativos de 1994 ponían para
el apartado del 0,7%, Cooperación al Desarrollo. Así
también hago yo presupuestos alternativos, es decir,
presupuestos que se hacen para posteriormente no cum-
plirse.

Se da también un clamoroso olvido de las políticas
industriales que asienten tejido productivo en la Región.
La artesanía sufre un recorte de más del 20%, situándose
casi en la UVI. Eso sí, no faltan los 1.500 millones para
General Electric, como es de ley y como todos los años
ustedes ponen. Nuestros agricultores siguen siendo mal-
tratados por unos recortes que en agricultura se ven con
especial sensibilidad.

El medio ambiente vuelve a bajar en un 7%, después
de las bajadas del año anterior. Pero, claro, es lógico en un
Gobierno que no se preocupa por ningún tipo de política
medioambiental y al desarrollo de la legislación me
refiero.

En suma, y termino, señor presidente, este es un
presupuesto que desaprovecha el ciclo expansivo de la
economía para proyectar a la Región al lugar que le
corresponde en el contexto del Estado. Que no tiene en
cuenta que después de la época de vacas gordas vienen
siempre las épocas de vacas flacas, que lo que no se haga
ahora ese muy difícil que pueda hacerse posteriormente
cuando lleguen períodos recesivos, que los ciudadanos y
ciudadanas de la Región no terminan de ver esa abundan-
cia. Pero estoy seguro de que mañana, si ustedes siguen
gobernando, sí que les van a caer encima las consecuen-
cias negativas de la restricción.

Por todo ello, con esta enmienda a la totalidad inten-
tamos que se haga un presupuesto que sea un verdadero
instrumento de planificación y no un instrumento de
publicidad del Gobierno regional.

Queremos, en definitiva, que las actuaciones que se
diseñen en el presupuesto sean realidad y sean realidad
para redistribuir, para provocar un crecimiento donde
todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región, espe-
cialmente los más desfavorecidos, puedan promocionar,
puedan prosperar y pueda llegarse en ese sentido a una
situación de reequilibrio que en esta región brilla por su
ausencia desde hace muchos años.

Nada más y muchas gracias.
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hace pocas fechas un cronista parlamentario

de un diario de tirada nacional, hasta ahora nada afín al
Gobierno, iniciaba su información sobre el debate de los
Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los
Diputados de la siguiente manera: "Se ofició ayer en el
Congreso el gran rito democrático y parlamentario anual
en el que la oposición pide que se devuelva al Gobierno el
proyecto de Presupuestos, digan lo que digan, gobierne
quien gobierne y sea quien sea el que se oponga". Creo
que convendrán conmigo en que si este cronista tuviera
que hacer la referencia de esta sesión les tenía hecho
también el encabezamiento de su artículo.

Cuando el grupo parlamentario Popular me encargó la
tarea de hacer de portavoz en uno de los dos debates más
importantes de cada año legislativo, junto con el del
estado de la Región, no pude ocultar mi profunda satisfac-
ción ante lo fácil y agradable del trabajo que se me enco-
mendaba, ya que corresponde al grupo Popular en este
trámite, en primer lugar, constatar que los compromisos
adquiridos en el programa electoral, en el que tan abruma-
doramente depositaron su confianza los ciudadanos de
nuestra región, es la fuente de inspiración y el norte de las
actuaciones del Gobierno regional, y en concreto que los
objetivos pretendidos por los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma van encaminados a culminar los
compromisos del Partido Popular para esta legislatura,
tarea fácil y satisfactoria porque vamos a tener lugar de
comprobar a lo largo del debate cómo unos postulados en
materia económica, financiera y presupuestaria, defendi-
dos desde siempre por el Partido Popular en la oposición
entonces e ignorados desde las mayorías de antaño, dan
los grandes y positivos resultados cuando se aplican con
rigor desde la acción del Gobierno popular en la nación y
en la región.

Siendo cierto que el debate que nos ocupa esta tarde se
refiere a los presupuestos para 1999, la importancia de los
mismos para el grupo parlamentario Popular va mucho
más allá en su análisis, ya que son los presupuestos del
último año de la primera legislatura del Gobierno popular
en la región, y por tanto no podremos sustraernos a
constatar cuál ha sido el estilo, las políticas y los resulta-
dos de un Gobierno en esta legislatura y compararlo con
otro Gobierno y otra legislatura. Es conveniente, señorías,

que esto sea así para que los ciudadanos puedan acudir a
aquello de "busque, compare, y si encuentra algo mejor,
vótelo".

Señorías, el examen objetivo de las cifras de creci-
miento económico (control de inflación, bajos tipos de
interés) y sobre todo de creación de empleo, sin olvidar
los datos de inversión empresarial, creación de empresas,
reactivación del consumo, crecimiento de las exportacio-
nes, construcción de viviendas, espectacular crecimiento
del turismo, etcétera, etcétera, pone de manifiesto clara-
mente que la economía regional evoluciona de forma
satisfactoria y en cuestiones tan importantes como el
crecimiento económico y la creación de empleo crece por
encima de la media nacional.

Todo esto nos permite constatar, si se quiere hacer con
objetividad, que la política económica emprendida por los
Gobiernos del Partido Popular y tantos años defendida
desde la oposición es la correcta, y se están obteniendo
avances importantes, siendo las grandes beneficiarias las
políticas sociales, como más tarde tendremos ocasión de
comprobar y ya ha dejado constancia de ello con datos el
consejero de Economía y Hacienda.

Para corroborar estas afirmaciones, nada más acertado
e incontrovertible que los datos: crecimiento del PIB
regional. La economía de la Región de Murcia ha experi-
mentado un cambio radical en los últimos años en un
parámetro tan importante como ha sido el crecimiento del
PIB, que en los años 93 y 94 la economía regional creció
por debajo de la nacional, a la vez que nos alejábamos de
su crecimiento medio. Esta situación cambió de tendencia
a partir de 1995, y ha ido en aumento hasta estimarse para
1998 que creceremos casi medio punto por encima de la
economía nacional, más del 4%. Señorías, eso significa
riqueza, eso significa trabajo para la región.

Hablemos de a evolución de los precios. La inflación
es otra variable cuyo descenso se ha producido de forma
continuada a partir del año 1995. En mayo de ese año la
inflación se situó en el 5,3%. A partir de ese año el des-
censo ha sido continuo, estando situada hoy en el 1,8%,
tres puntos y medio por debajo del nivel de precios
existente entonces. Esta reducción se ha producido de
forma sostenida en el tiempo, resultando compatible -y
esto es lo importante- con la reactivación que se viene
produciendo en la economía regional. Esto significa,
señorías, ganar en poder adquisitivo. Esto sí son políticas
sociales, sobre todo lo notan las clases más desfavoreci-
das. Ganar 3,5 puntos de poder adquisitivo en una nómina
media de 200.000 pesetas mensuales significa que esa
familia dispone todos los meses de 7.000 pesetas más de
capacidad económica.

Los bajos tipos de interés. Esto les duele mucho, pero
es que esto no es fruto de la casualidad ni fruto de la
fortuna, como después explicaremos. Esto es lo que mejor
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entienden los ciudadanos, puesto que deben de ser muy
pocos los que no estén pagando un préstamo hipotecario
de su vivienda. Al situar el Banco de España el índice de
referencia en el 3,5% nos pone a cuatro puntos por debajo
de los tipos de hace tres años y medio. Eso significa que
una familia media con un hipotecario de 10 millones de
pesetas, que podría ser el ejemplo válido, paga todos los
años 50.000 pesetas menos de intereses para dedicarlos a
otras necesidades familiares, y esto, de verdad, sí ha
calado muy bien entre los muchos beneficiarios que hay
por este asunto.

Hablemos de la creación de empresas. Durante los tres
años y medio últimos el empresariado murciano ha
contado con el apoyo decidido de la Administración, la
cual ha financiado, a través del reformado Instituto de
Fomento, desde mayo de 1995 hasta mayo de 1998 cerca
de 4.000 proyectos, los cuales han representado una
inversión de 104.416 millones de pesetas y una subven-
ción aprobada de 14.333 millones de pesetas. Señorías,
más pequeñas y medianas empresas que son generadoras
también de riqueza y empleo para nuestra región.

Vamos a la creación de empleo. El espectacular
cambio producido en los últimos tres años en el mercado
de trabajo regional hace imposible dudar del importante
reflejo que sobre esta magnitud está teniendo la reactiva-
ción de la economía. Los resultados conviene resaltarlos,
68.000 nuevos puestos de trabajo en tres años, que repre-
sentan un crecimiento del 22,5%, habiendo pasado de una
tasa de paro en la región del disparate del 26,2% en el
primer trimestre del 95 al 17,2% en el segundo trimestre
del 98, una reducción de nueve puntos en tres años. Las
colocaciones han experimentado un increíble crecimiento
del 62,2% en dicho período, siendo primordial el papel
que ha jugado la reforma laboral del pasado año. A todo
ello, a partir de ahora habrá que añadir las nuevas medidas
en marcha para acompasar cantidad de empleo y calidad
del mismo, pero lo que no se podrá hacer aquí son discur-
sos demagógicos, tendrán que atenerse a los datos y datos
oficiales y datos que todas sus señorías deberían de
conocer para su mayor satisfacción.

Otros datos especialmente significativos de la gestión
del Gobierno regional en esta legislatura produce una
especial satisfacción releerlos por lo que significan com-
parativamente. Período 91-94, déficit medio anual, 8.576
millones, contra 479 millones anuales en el período de la
última legislatura. Entre el 91 y 94 el Gobierno regional
aumentó la deuda en 43.804 millones de pesetas, mientras
que entre 1995 y 1998 el aumento ha sido de sólo 4.459
millones de pesetas. Lo voy a repetir, 43.804 millones de
pesetas en aquella locura de despilfarro presupuestario,
sobre todo en gasto corriente, contra un endeudamiento
para acciones productivas de 4.459 millones de pesetas; y
ahora hagan los discursos que ustedes hacen y conminen

al Gobierno, como hemos oído al portavoz socialista
desde aquí, que "es un disparate el endeudamiento que
ustedes están propiciando" y toda esa serie de cosas,
cuando tenemos esos datos ahí que yo pienso que en su
caso tendría que pasar de puntillas sobre ello.

Entre el 91 y el 95 se realizaron inversiones por
importe de 103.707 millones, siendo el promedio anual de
inversión de 25.926 millones. Ese mismo promedio en
esta última legislatura supera los 150.000 millones, con un
promedio de 37.500.

Señorías, si alguien tuviera la tentación de achacar
estos magníficos resultados a la casualidad o a la fortuna
estaría poniéndose una venda en los ojos y negando la
realidad misma.

La consecución de ello sólo tiene un secreto, la política
respetuosa, rigurosa y eficaz de gasto público que el
Partido Popular comprometió en su programa electoral y
que se plasma en dos ejes fundamentales de la gestión
presupuestaria: el primero de ellos, como perfectamente
ha explicado el consejero, el aumento de los ingresos sin
incrementar la presión fiscal, sean ingresos tributarios
procedentes de la Administración central o procedentes de
fondos europeos; y el segundo eje fundamental, el control
de los gastos corrientes que ha quedado perfectamente
reflejado por los extraordinarios datos que nos ha ofrecido
esta tarde aquí el consejero de Economía y Hacienda,
concentrando todo el esfuerzo posible en las inversiones.

El señor Puche invocaba el discurso de investidura del
presidente como punto de partida de los incumplimientos
que ha mencionado. Bueno, bien, vamos al discurso de
investidura del presidente. Decía nuestro presidente
regional en aquella ocasión: "La mejora de la gestión en
materia financiera y presupuestaria constituye uno de los
objetivos más importantes de la acción del Gobierno
regional. Este es el reto al que nos enfrentamos en los
próximos años, partiendo de una situación económica muy
negativa hemos de ser capaces de imponer una política
financiera y presupuestaria que basada en los principios de
austeridad, racionalidad, control y eficacia nos permita
desbloquear la situación actual y liberar del gasto corriente
recursos económicos en cantidad suficiente para ser
destinados a proyectos de inversión con los que impulsar
la modernización y el desarrollo de la Región".

Aquello decía entonces nuestro presidente, y la satis-
facción que sentirá nuestro presidente regional al ver
cumplidos aquellos objetivos con los datos que acabamos
de referenciar no será mayor que la que siente el grupo
parlamentario Popular constatando cómo los compromisos
se han hecho realidad, cómo la teoría ha llevado a la
práctica, y de qué manera era posible hacer otra política
totalmente distinta, y aquí están los resultados, pero no
sólo eso, no sólo resultados positivos sino un nuevo
talante, una nueva manera de hacer las cosas, la transpa-
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rencia, la información, el control, tanto teorizado aquí
siempre y nunca puesto en práctica hasta ahora, y les
puedo dar algunas pinceladas.

Sus señorías han hecho referencia a opacidad y otra
serie de cosas. ¿A iniciativa de quién, quién ha puesto en
marcha en esta Asamblea una Oficina Presupuestaria para
que todos los diputados tengan acceso a eso? ¿Dónde se
puso de manifiesto esa iniciativa y dónde se recogía?
¿Qué Gobierno ha puesto en marcha auditorías externas
para los entes públicos, qué Gobierno? Ha sido éste,
ahora, aquí y ahora. ¿Qué Gobierno ha hecho cumplir
todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que
hasta ahora se había hecho en Gobiernos anteriores caso
absolutamente omiso a las mismas? Ha sido este Gobier-
no, ha sido el Gobierno Popular de nuestra región.

Esto son breves pinceladas pero muy significativas de
lo que significa la transparencia, el control y la buena
gestión en el gasto público.

Señor consejero, con todos estos antecedentes, que no
hemos querido obviar, en el grupo parlamentario Popular
hemos analizado los presupuestos generales de nuestra
para el próximo año, y no hemos dudado en calificarlos
como los presupuestos de la prueba del 9. La prueba, en
matemáticas, es la operación mediante la cual se controla
la exactitud de un cálculo y la veracidad de la solución de
un problema. Es decir, se han hecho las operaciones
económicas, presupuestarias y financieras precisas a lo
largo de la legislatura para comprobar ahora, en la culmi-
nación de los contenidos de los presupuestos para 1999,
que las operaciones eran correctas.

En esa línea el presupuesto para el próximo año crece
globalmente un 6%, situándose en la ya importante cifra
de 152.709 millones de pesetas, orientándose hacia la
estabilización y equilibrio presupuestario y representando
una estructura mucho más armónica y productiva, ya que
los gastos corrientes crecen un 2,89% mientras que las
operaciones de capital crecen en un 11,12% sobre el
ejercicio anterior.

El presupuesto de ingresos significa un firme com-
promiso con una gestión eficaz, ya que recaudará 5.487
millones de pesetas más por ingresos tributarios, haciendo
crecer en 3.635 millones el capítulo I, impuestos directos;
en 1.829 millones el capítulo II, impuestos indirectos; y
manteniéndose prácticamente igual el capítulo III, tasas y
otros impuestos, todo ello sin alterar los tipos tributarios ni
las cuotas de las tasas vigentes, por lo que el nivel de
presión fiscal se mantiene inalterable.

Esto debe de remarcarse especialmente, ya que se han
hecho y se siguen haciendo lecturas equivocadas, por no
decir malintencionadas, de este aumento en la previsión de
ingresos por parte de la oposición. Repito, repito para que
sobre todo el señor Dólera, intentar... nos va a desesperar
pero vamos a seguir intentando sacarlo de... no es un error

ya, es mala intención suya al poner de manifiesto una
falsedad. Repito, el nivel de presión fiscal se mantiene
inalterable.

En el presupuesto de ingresos para 1999 se mantienen
la minoración del 25% en el recargo provincial del IAE;
las deducciones vigentes en materia de IRPF, inversiones
en vivienda habitual, segunda vivienda y rehabilitación del
patrimonio histórico; la reducción del impuesto de trans-
misiones patrimoniales de viviendas de protección oficial;
y en el artículo 44 del texto articulado del Proyecto de ley
de Presupuestos se dice textualmente: "Se mantienen para
el ejercicio 1999 los tipos de cuantías fijas de las tasas de
la Hacienda regional en el mismo importe exigible para el
ejercicio de 1998".

Por tanto, señorías, quien pretenda lanzar el mensaje
de que estos presupuestos incrementan la presión fiscal,
tendrán que explicar en qué se fundamentan además de
palabras, palabras y palabras.

Las transferencias procedentes del Estado ascienden a
47.120 millones de pesetas, lo que representa un incre-
mento del 7,2% con respecto a los 43.963 millones del
presente año. Las transferencias de capital ascienden a
23.696 millones, lo que significa un aumento del 6,96
sobre este año.

En cuanto a la situación financiera, analizando las
previsiones de déficit, de 1.440 millones, inferior en un
12% al del año anterior; el endeudamiento neto, al que ha
hecho referencia el consejero, un 24% menos que el año
anterior; la carga financiera, que representa un 17,1 frente
al 18,8 del año anterior, nos permite aseverar que se estará
en condiciones de cumplir el compromiso adquirido con la
Administración del Estado para cumplir el pacto de
estabilidad.

La deuda pública vemos con satisfacción que experi-
menta una minoración del 3,3%, lo que supone ahorrarse a
las arcas regionales 1.449 millones de pesetas al haber
gestionado adecuadamente la renegociación de la deuda
para adaptar su coste a los actuales tipos de interés, y
hemos observado que el señor Dólera tenía esta mañana la
pretensión de convertirse en consejero de Hacienda, pero
eso es imposible, eso no puede ser porque además es
imposible, pero es que tampoco podría ser por el descono-
cimiento que ha mostrado en estas materias, tengo que
decírselo porque es así. Ha armado un tótum revolútum
que, francamente, no ha podido de ninguna manera salir
de él, ha mezclado unos tipos con otros, el mibor, y ha
hecho ahí un galimatías que yo creo que no podría ser
nunca consejero de Hacienda, entre otras cosas, aparte de
que no lo elegirían, por supuesto, por incompetencia
técnica.

En definitiva, vemos un presupuesto de ingresos
elaborado con criterios estrictamente realistas, avalado por
el magnífico grado de ejecución del presupuesto cerrado
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de 1997, y que se beneficiará del buen rendimiento que
están ofreciendo las mejoras en el sistema de gestión
introducidas en los últimos años, y que se verá influido al
alza por el incremento de la actividad económica experi-
mentado en la Región. Aquí se ha invocado -estamos
hablando todavía de ingresos- que no se ejecutan los
presupuestos, el nivel de ejecución en septiembre es muy
bajo... Esto, señorías, lo han dicho ustedes en todos los
años de esta legislatura, esta es la cuarta vez que dicen
exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre realmente?, que se
estrellan contra un librito que pone "Liquidación del
Presupuesto", que este consejero, este Gobierno por
primera vez se presenta aquí, en la tribuna de esta Cámara
a explicarlo, que ustedes rehuyen ese debate, no quieren
intervenir porque no les gustan los datos ya de cierre, los
datos definitivos, esos son los que no les gustan. A ustedes
les gusta más el estado de ejecución en septiembre, y
sobre todo buscando las partidas que menos se ejecutan,
sabiendo precisamente que esos programas que menos
ejecución tienen son los que se ejecutan casi al cien por
cien en la última parte del año o en el tercer trimestre del
año. Pero, en fin, ustedes sigan con esas lecturas sesgadas,
que así les va.

Señor presidente, el presupuesto de gastos es sin duda
alguna el que más interés puede despertar en los ciudada-
nos. Cómo y de qué manera se gastan los dineros públicos
puede marcar la diferencia fundamental entre un Gobierno
y otro, entre la confianza de los ciudadanos o la retirada de
la misma. De hecho en la percepción final del ciudadano
sobre la acción de un Gobierno sólo queda eso.

Señorías, a lo largo de siete extensas sesiones de la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de esta
Asamblea hemos ido conociendo los grupos parlamenta-
rios todos y cada uno de los detalles de gasto a través de
las memorias, tenidas con la debida antelación, y de las
comparecencias de todos los titulares de las Consejerías
del Gobierno regional. Por ello no voy a infligir a sus
señorías el castigo de volver a pormenorizar sobre todos
los contenidos del presupuesto de gastos que no les gusta
oír, sobre todo lo que son grandes inversiones, la oposi-
ción querría que no se pudiera hacer, porque hay mucho
grado de endeudamiento, porque, en definitiva lo que
decíamos esta mañana, atados de pies y manos, que se
terminara la legislatura, que hubiéramos hecho poco o
nada, porque así tendría sentido su discurso, que no lo
tiene de ninguna manera acometiendo las tareas, ejecutan-
do los presupuestos, haciendo la autovía del Noroeste que,
por cierto, aquí el portavoz Socialista ha dado una cifra
que yo no sé de dónde la ha sacado. Yo sé que en la época
socialista las obras costaban mucho dinero, mucho más
seguramente de lo que realmente costaban, pero desde
luego no sé de dónde ha sacado ese dato. Lo que sí me
gustaría que dijera aquí, en esta tribuna esta tarde, es, en

definitiva, vamos a quitar el componente de si es peaje en
sombra o si son 30.000 millones o son 12.500. Dígannos
si ustedes quieren que se haga esa autovía, si a ustedes no
les importa de que a pesar de que ustedes nunca la hicie-
ron, de que nunca hicieron nada por el Noroeste, sea este
Gobierno el que la hace. "Bueno, pues sí, queremos que se
haga y nosotros vamos a apoyar que se haga aunque sea
aunque sea con el peaje en sombra", díganlo aquí, aquí.

Todo lo relatado, señorías, nos hace afirmar al grupo
parlamentario Popular que reconocemos en estos presu-
puestos nuestros objetivos programáticos, y por tanto es
nuestra obligación apoyarlos para cumplir así fielmente
nuestro contrato con la sociedad murciana.

Señorías, cuando sobre mi mesa de trabajo preparaba
este discurso y se me amontonaban tantos datos positivos
para nuestra economía regional, y por tanto para nuestros
ciudadanos, no podía dejar de pensar en la oposición
parlamentaria. Conocedor por experiencia de las dificulta-
des con las que suele encontrarse la oposición ya de por sí
en este tipo de debates, pensaba que ahora no querría estar
en el papel de los portavoces de la oposición en este
debate por nada del mundo. Me empezaba a preocupar,
inconscientemente, por el difícil papel que tenían que
jugar esta tarde en este Pleno, enfrentándose a tanto dato
positivo y teniendo que, en cumplimiento de su obligación
de oposición, intentar darle la vuelta, y concluí que no era
justo mi papel tan fácil y el de ellos, enfrentados a la
evidencia cualitativa y cuantitativa de los datos, tan difícil.

La verdad que, al conocer las enmiendas a la totalidad
suscritas por los portavoces de la oposición, he dejado de
preocuparme por ellos. Ya lo tienen solucionado -pensé-,
van a hacer abstracción de la realidad, van a obviar los
datos, van a cerrar los ojos cuando vayan por la calle y
van a decir lo de siempre, lo de estos años atrás, lo mismo
de siempre. No me equivocaba.

Bien, señorías, eso son las enmiendas de totalidad de
los grupos de la oposición: la negación de la realidad, la
negación de los datos y la misma cantinela de siempre.

Por ello, el posicionamiento del grupo parlamentario
Popular con respecto a las mismas podría ser simplemente
que en razón a todo lo expuesto hasta ahora se rechazan
las enmiendas de totalidad. Tendríamos fundamento
suficiente ante todo el panorama que hemos descrito en
nuestra exposición; pues ya, consecuencia inmediata,
rechazo de las enmiendas de totalidad. Pero tampoco nos
podemos sustraer ahora a comentarlas y rebatirlas, porque
es de cortesía parlamentaria el hacerlo así.

La enmienda del grupo parlamentario Socialista,
presentada en primer lugar, hemos de reconocer que este
año está más elaborada que el pasado, tiene nueve líneas y
el pasado se despacharon sólo con cuatro y media. Co-
rrespondiéndose con tal extensión aumenta el número de
descalificaciones, además de reproducir las de años
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anteriores. También es cierto que cuanto más se escribe
más errores se cometen, y este es el caso, sin duda.

"No son creíbles", dice el grupo parlamentario Socia-
lista. Miren el último presupuesto liquidado, el de 1997,
con ejecuciones en ingresos de más del 90% y del 85% en
gasto. Eso es la credibilidad, lo suyo son palabras, lo otro
son datos.

"No afrontan los principales y más graves problemas
de la Región". Aquí les tengo que recomendar la tarea,
porque yo no lo voy a hacer ahora, aunque con ganas me
quedo, de leer todo el detalle de las operaciones de capital
por importe de 55.328 millones de pesetas; ahí se siguen
afrontando las principales y más graves carencias en que
ustedes dejaron a esta región después de gobernar 14
interminables años.

"Son políticamente engañosos, porque no contemplan
compromisos contraídos por el Gobierno regional". De
nuevo tiene que volver a hacer una laboriosa tarea, encon-
trar en cada ubicación presupuestaria los contenidos que
enuncia, sin sesgos ni interpretaciones erróneas o mal
intencionadas. Lo que el Gobierno regional compromete
lo cumple.

"Son regresivos e insolidarios en políticas sociales",
dice el grupo Socialista. Mire, a esto le voy a contestar
con la valoración que de este tema hace de los presupues-
tos la Unión General de Trabajadores, entrecomillado, "en
cuanto a las políticas de bienestar social UGT estima que
se fortalecen, al consignar un incremento del gasto de
unos 800 millones de pesetas". Yo no voy a añadir nada,
de momento.

En cuanto a que encubren la mayor parte del déficit
que van a generar, ya lo explicó el señor consejero de
Economía y Hacienda en su comparecencia, lo hemos
vuelto a explicar esta mañana, aunque veo que infructuo-
samente. Este Gobierno no encubre absolutamente nada.
Las autorizaciones de endeudamiento a entes públicos no
computan formalmente a efectos de cálculo del déficit. Se
conocen, sin embargo, ahora sí se conocen, cuáles son, en
qué cuantías y las actuaciones previstas que hay con ellas.
Eso sí se conoce. No pueden hacerse con cargo a los
presupuestos y el Gobierno regional no está dispuesto a
renunciar a llevarlas a cabo. Así que de encubrir, nada, la
transparencia es uno de nuestros compromisos y también
éste lo cumplimos, porque, hombre, es muy fuerte, como
dicen ahora los chavales, que ustedes nos acusen ahora de
querer aumentar la deuda real después de los datos compa-
rativos de aquellos disparates de déficit público en el que
ustedes sumergieron a los presupuestos de esta región
durante los años de Gobierno.

Por todo esto y por mucho más, no vamos a apoyar la
enmienda de totalidad del grupo parlamentario Socialista.

Vamos con la enmienda del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Y aquí, sin embargo, ha

ocurrido al contrario que con el grupo parlamentario
Socialista. En esta ocasión han trabajado menos la en-
mienda, pero no sólo porque tiene menos texto que el
pasado año, sino que incluso hemos observado la elimina-
ción de algunas descalificaciones y la han convertido en
menos radical. Nosotros lo hemos valorado así, lo que nos
ha sorprendido gratamente, aunque tampoco exageremos,
también es repetitiva en su argumentación.

Coincidimos plenamente con la primera parte del
punto primero. Sí, señorías, coincidimos con la primera
parte del punto primero de la enmienda de totalidad del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, porque dice:
"Unos presupuestos deben ser instrumentos de planifica-
ción, articulados a través de unos ingresos y gastos que
permitan incidir positivamente en la realidad de la región".
De acuerdo, porque eso son los presupuestos que hasta
ahora ha elaborado el Gobierno Popular, y también estos
de 1999. Evidentemente, estamos de acuerdo con eso.

En lo que no estamos de acuerdo es en la parte segun-
da, en que vayan orientados más a la publicidad del
Gobierno en vísperas de elecciones que a un diagnóstico
de la realidad de la Región y una actuación sobre la
misma, porque la publicidad se la va a hacer el Gobierno
precisamente porque ha plasmado en los presupuestos las
necesidades de la región, va a ejecutar lo programado en
beneficio de los ciudadanos, que van a valorarlo en su
justa medida. Eso es publicidad de la buena, esa es la
verdadera publicidad, haber plasmado en los presupuestos
las necesidades de la región, ejecutarlas, y la valoración, la
publicidad ya se encargarán los ciudadanos de valorarla y
de verla.

Dicen en el punto segundo que los presupuestos son
fuertemente centralistas, en perjuicio de ayuntamientos y
organizaciones económicas y sociales. Mire, si eso fuera
cierto, que no lo es, ustedes deberían de alabarlo, puesto
que su concepción política, a no ser que haya cambiado
mucho últimamente, es más Estado y menos sociedad,
más centralismo, más tenerlo todo en un puño, bajo la
tutela del Estado. Pero no es así, el centralismo que
ustedes denuncian no es nada más que el ejercicio de las
competencias y facultades que tiene asignadas el Gobierno
regional, y lo imprudente e incomprensible sería hacer una
dejación de funciones. Eso no lo entendería nadie.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, le ruego que concluya.

SR. LUENGO PÉREZ:

Termino enseguida, señor presidente.
En cuanto a lo segundo nos parece que sigue siendo

teorizar absolutamente sin fundamento.
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El punto tercero de la enmienda es una presunción en
sentido negativo. "Los grandes planes suscritos con los
agentes económicos y sociales, ni cualitativa ni cuantitati-
vamente son susceptibles de cumplimiento en estos
presupuestos". Dudan que se vayan a cumplir. Ustedes
dudan, quienes no dudan son precisamente los agentes
económicos y sociales que siguen llegando a acuerdos en
los grandes temas, tanto con el Gobierno de la nación
como con el Gobierno de la región. Hemos tenido ocasión
en estos días de ver esos grandes ejemplos, al ministro de
Administraciones Públicas firmar con los sindicatos el
tema de los laborales de la Administración central; hemos
tenido ocasión de ver al ministro Arenas, a pesar de las
reticencias de la gran patronal, firmar con los sindicatos
mayoritarios lo de los fijos discontinuos... Eso verdadera-
mente es lo que anula su discurso, es decir, porque va por
otro lado, porque ahí está esa función que está haciendo el
Gobierno, tanto de la región como de la nación, llegando a
acuerdos, sentándose a la mesa, negociando y desarrollan-
do esos pactos.

El punto cuarto y último afirma que no son presu-
puestos redistributivos y que son claramente insolidarios.
Esto tampoco lo compartimos. Señorías, no hay comarca,
por no decir municipio, pedanía o caserío donde no vayan
a parar actuaciones contempladas dentro de los presu-
puestos para el próximo año. Pueden desmenuzar, pueden
leer y estudiar bien los presupuestos hasta sus últimos y
recónditos contenidos. A esa tarea les conmino para que
tengan un mejor nivel de información antes de decir cosas
que no son.

Señor presidente, por todas estas razones y por muchas
más, vamos a rechazar también la enmienda de totalidad
al Proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año,
presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes.

No quisiera terminar mi intervención sin dejar cons-
tancia del magnífico informe que por primera vez realiza
el Consejo Jurídico al anteproyecto de ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma, observando con satisfacción
que se han recogido gran parte de las observaciones y
sugerencias realizadas por el órgano consultivo, contribu-
yendo eficazmente de esta manera a que nuestro cuerpo
legislativo regional nazca con las máximas garantías de
calidad.

Señor consejero, ya he anunciado el voto del grupo
Popular en contra de las enmiendas de totalidad presenta-
das por la oposición, y por tanto el apoyo al Proyecto de
ley de Presupuestos para nuestra Comunidad Autónoma
del próximo año, que usted en nombre del Gobierno nos
ha presentado, por responder a las directrices marcadas
por nuestro programa electoral y al discurso de investidura
del presidente regional.

Pero al mismo tiempo quiero manifestarle la intención

del grupo parlamentario Popular de ser receptivo con
todas aquellas enmiendas parciales que presenten los
grupos parlamentarios de la oposición y pudieran contri-
buir a mejorarlo, eso sí, siempre y cuando estén en línea
con los objetivos marcados en los mismos por el Gobier-
no.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Turno general de intervenciones. Señor consejero,

tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Una intervención muy breve para referirme a unas

cuestiones muy concretas a las que se ha referido sola-
mente el portavoz del grupo Socialista. Lo demás, todo lo
demás, ha sido suficientemente contestado por mi compa-
ñero del grupo parlamentario, y por lo tanto nada tengo
que decir.

He aguantado estoicamente las acusaciones de todos
los años, que se repiten todos los años, de fraude, de
maquillaje, de mentira. Yo solamente puedo decir de eso
que algún día cambie el tono del principal grupo de la
oposición. Y creo, y les comunico con esperanza que
seguramente en próximas legislaturas haya otra persona
que tenga otro lenguaje, porque la Región de Murcia no se
merece ese continuo insulto y no se merece ese lenguaje
tan soez que tenemos que escuchar en todos los debates de
presupuestos al señor Puche.

Quiero decir que donde ha hablado... (Murmullos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bernal, un momento.
Señorías, por favor, les ruego silencio.
Señor Lozano, señorías, guarden silencio.

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

Decía, efectivamente, que creo que tenemos la espe-
ranza de que en próximos años cambie la persona que
suba a esta tribuna a hablar de los presupuestos y que por
lo tanto hable de otra manera.

Y cuando se ha referido a la actuación del Gobierno
regional y ha dicho que había oscuridad y que había
artificios contables, y que había déficit escondido, sola-
mente tengo que decir que donde él dice oscuridad hay la
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transparencia que no ha habido jamás, que donde él dice
"artificios contables" hay el cumplimiento estricto y
escrupuloso de la ley frente a quienes sistemáticamente
tenían que verse ante al Tribunal de Cuentas. Hace sola-
mente unos días el Tribunal de Cuentas ha vuelto a
encontrar irregularidades en la gestión del Fondo de
Compensación Interterritorial del año 94, cuando era la
presidenta de esta Comunidad María Antonia Martínez. Y
quienes estaban haciendo aquello tienen todavía la desfa-
chatez, porque no existe otro nombre, de venir aquí a
recriminarnos y de venir aquí a darnos lecciones de
transparencia. Y donde se hablaba de déficit escondido,
donde se habla de déficit escondido tenemos que decirle al
señor Puche que el déficit no se puede esconder, que el
déficit es el que es y que resulta transparentemente de la
documentación contable.

Pero hay una cuestión que sí que se merece que
puntualmente la comente, porque en mi vida política, que
es muy corta, no he visto una cosa igual que la que he oído
hoy aquí. Decir que el déficit del próximo año es de
40.000 millones de pesetas, es la mentira más monstruosa,
es el disparate más grande que espero poder oír en mi
vida. No espero oír una tontería semejante a esa, ni creo
que haya nadie que se atreva a sostener una cifra de esas
características.

Señores, el señor Puche quiere que la autovía del
Noroeste, cuando no se ha empezado a hacer, nos quiere
colocar por anticipado el endeudamiento de los próximos
25 años, los quiere poner ya hoy todos ellos. El señor
Puche quiere ponernos un montón de operaciones que no
están más que en su imaginación. Hay que recordarle y
hay que decir bien a las claras, porque están contaminando
con esa información, han repartido notas de información
donde hablan de esos 40.000 millones, hay que decirles
claramente que aquí las cuentas, que no tienen más que
una lectura, son las siguientes:

El año que viene el presupuesto de la Comunidad
Autónoma prevé un déficit de 1.400 millones de pesetas,
el más bajo de la historia de esta Comunidad Autónoma.
(Voces, aplausos)

¡Nunca....!

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

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

Gracias, señor presidente.
...1.400 millones. Y que las operaciones previstas en el

articulado de los presupuestos son una operación para el
Info, que tiene que estar cancelado a final del año, y que la

oposición debería de saber. Son una operación para
Murcia Cultural, que genera sus propios ingresos, y que
significará un compromiso plurianual. Quieran o no
quieran, eso no es endeudamiento.

Y las operaciones de la Universidad no son otra cosa,
por 2.700 millones de pesetas, que otro compromiso
plurianual, porque se quiera o no se quiera eso no es
endeudamiento.

Pero es igual, llámenle como quiera, decía el otro día:
1.400 millones por una parte, y ahora operaciones que
suman en su conjunto otros 3.000 millones de pesetas.
Esto lo hace un Gobierno que ha saneado las finanzas,
esto lo hace un Gobierno que se ha aumentado...(Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bernal, un momento.
Señorías, les ruego que respeten el uso de la palabra.

Todos los grupos podrán pronunciarse a continuación.
Continúe, señor Bernal.

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

Gracias, señor presidente.
Esto lo hace un Gobierno que en los tres años que

lleva ha aumentado su endeudamiento, cuando se hace la
comparación en términos de cotización de divisa, a precio
de mercado, en 4.400 millones, como dije antes. Aquí
quien dejó 87.000 millones de púa, de deuda, como usted
quiera llamarlo, fue el Gobierno Socialista. Cuando el
señor Puche quiere decirle a la opinión pública que el año
que viene hay un déficit de 40.000 millones quiere echar-
nos basura para que seamos tan malos como fueron ellos,
y eso es lo que debe dejar claro aquí. Quienes endeudaron
a la Región de Murcia, quienes la dejaron al límite de sus
posibilidades de endeudamiento, quienes dejaron 87.000
millones frente a 4.000 de un Gobierno, fue el Partido
Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos y abucheos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Silencio, señorías. Ruego silencio a sus señorías.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor Dólera, un momento.
Señorías, por favor, permitan que continúe la sesión.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, espere un momento, porque en estas
condiciones no puede continuar la sesión.

Tiene la palabra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, espero no tener

que alzar la voz en esta ocasión, como en las anteriores
(Voces).

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:
Intento por tercera vez comenzar la intervención diciendo
que es posible que este debate hubiera pasado como un
debate presupuestario más, pero no, han sucedido dos
hechos históricos, el primero, que ya cada vez es menos
histórico, es que un consejero sube aquí a enmendarle la
plana al portavoz de su grupo parlamentario, que tan bien
intencionado tenía el discurso. (Voces)

El segundo, que todavía es mas histórico...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, la Presidencia advierte que llamará al orden

si se producen nuevas interrupciones.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En segundo lugar, algo que es todavía más histórico,

que no contento con enmendarle la plana a su portavoz,
devaluando el papel del grupo parlamentario Popular en
este debate, mi solidaridad con el grupo parlamentario
Popular (Risas), se dedica no a aclarar sino a insultar a

otro grupo de la oposición. Yo no sé si en los anales
parlamentarios hay muchos ejemplos de este tipo, pero
desde luego este es un ejemplo desafortunado que en bien
de la institución no debería de repetirse, ni en el debate de
la Ley de Presupuestos ni en el debate de ninguna otra ley.
Las vísceras, cuando viene uno aquí, deben dejarse
generalmente en casa y dedicarnos al debate político,
salvo que queramos convertir esta Cámara en un circo.

En lo que se refiere al tema que nos traía en el debate.
(No sé lo que me indica con el dedo, si es que está contri-
buyendo a ese espectáculo del que hablábamos).

Vamos a ver. En primer lugar, yo hablaba anterior-
mente, y en el primer punto de la enmienda a la totalidad,
de presupuestos publicitarios. Y, efectivamente, el señor
Luengo me corrobora lo que yo digo cuando sube aquí y
dice: busque, compare, y si encuentra algo mejor cóm-
prelo. ¿Eso no es el eslogan publicitario de no sé qué
producto que anunciaba anteriormente? Y es que ustedes
mismos reconocen que estos presupuestos tienen poco de
real y tienen mucho de publicitarios.

"Compárenlos con el empleo". Y nos dicen: habrá
empleo estable y de calidad. Pero cuándo habrá empleo
estable y de calidad, porque hasta ahora tiembla el Go-
bierno regional cada vez que llega la estadística de la
Encuesta de Población Activa, o del INEM, referente a los
meses en los que baja el empleo estacional; tiembla el
Gobierno regional cada vez que va a llegar una nueva
estadística en torno al empleo. ¿Por qué? Porque están
ustedes construyendo un empleo inestable, en precario, el
empleo indefinido crece en la Región de Murcia 2 puntos
por debajo de la media nacional, y esos son los resultados
de los ejercicios presupuestarios anteriores. Y a pesar de
eso no cumplen ustedes con el Pacto por el Empleo y no
crean ustedes el Instituto para la Formación, que lo dotan
insuficientemente, el Servicio de Relaciones Laborales o
el Servicio de Colocación.

Así es, es así, eso es una realidad en estos presupues-
tos. Y hablan ustedes: "es que los sindicatos..." Oiga, que
yo me reuní el lunes con los sindicatos, con Comisiones
Obreras y con UGT, y me reuní aquí, y esos sindicatos
que tantos parabienes les dan a ustedes dijeron que esta-
ban ya hartos de la política presupuestaria del Partido
Popular, que no era comprometida con el empleo. Y no
me lo dijeron a mí al oído, ¡eh!, lo dijeron en rueda de
prensa después de terminar sus conversaciones con el
Partido Socialista y con Izquierda Unida, y también me
consta que se lo dijeron a ustedes porque también dialoga-
ron con el Partido Popular.

Por tanto, todavía es más contumacia salir aquí a
apoyarse con los sindicatos.

Segunda cuestión, el tema de infraestructuras, cómo
llevan ustedes el tema de infraestructuras. Bueno, pues
presupuesto tras presupuesto vemos cómo cae el peso de
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las infraestructuras, vemos cómo lo único que hasta ahora
tienen en este sentido, que van haciendo algo y muy
ralentizado, es la autovía Venta del Olivo-Albacete. Es lo
único, la única gran infraestructura de la región que
ustedes en este momento llevan y muy ralentizada.

¿Dónde está el tren de velocidad alta? ¿Dónde está la
regeneración de la bahía de Portmán, dónde? Yo no la veo
por ningún sitio. Efectivamente, ayer se aprobó en Madrid
una enmienda del diputado Ríos. Ahora está por ver que
ustedes ejecuten eso, porque no es la primera vez que aquí
aprobamos 100 millones para caminos y para otras actua-
ciones en torno a la bahía de Portmán y la sierra minera, y
luego ustedes incumplen flagrantemente esto, y esto
también hay que decirlo con total claridad.

Y después, tercera pata de esta cuestión. Bueno, la
tercera pata de esta cuestión en principio sería el tema de
las políticas sociales. El gasto social crece menos que el
conjunto del presupuesto, y crece menos en una región
que necesita más que otras por el nivel de desequilibrios
sociales y territoriales que sufre. ¿Estamos diciendo
alguna tontería? Estamos diciendo exactamente lo que es,
y lo estamos diciendo con sus propios datos presupuesta-
rios.

Me viene el señor Luengo y me dice que yo no seré
consejero de Economía, que dejaré de serlo, que no sé de
qué estoy hablando en el tema de economía. Mire usted,
aquí está el cuadro, el cuadro dice, de costes financieros,
que entre el año 96 y el año 98 ha bajado el mibor, efecti-
vamente, como usted decía, en 4 puntos, y sin embargo
ustedes han bajado lo que están pagando por intereses en 2
puntos. ¿Esa es la eficacia en su gestión? ¿Esa es la
eficacia que ustedes plantean en defensa de la Comunidad
Autónoma?

Pero es más, señor Luengo, es más, es que ustedes son
la comunidad autónoma que más intereses está pagando,
que más caros está pagando los intereses de España.
Rebátame usted el dato, y no ande usted con afirmaciones
gratuitas, que si consejero de Economía, que si no conse-
jero. Vamos al rigor, rebátame usted el dato y a partir de
ese momento pues podremos hablar de la eficacia del
Partido Popular en la gestión presupuestaria. Claro que es
eficaz, es eficaz para los bancos, los bancos están conten-
tísimos con usted, pero los ciudadanos y ciudadanas de la
región no podemos estar contentísimos con un Gobierno
que no rebaja lo suficiente el coste o los gastos financieros
de nuestra Comunidad Autónoma.

Y nos viene usted ufanándose de que el PIB está
creciendo. Oiga, que el PIB no es una carrera de caballos,
¿sabe? Y en esta región está demostrado que en las épocas
de expansión económica crecemos más que el resto, y que
en las épocas de recesión también bajamos más que el
resto. Si no crecemos suficientemente y sobre todo si no
crecemos equilibradamente en una época de expansión, y

miren que me estoy hartando de decirlo, porque vendrán
las otras épocas, ¡eh!, ya llegan, ya empiezan a llegar las
otras épocas, y entonces tendremos ocasión de comprobar
el tiempo y el dinero que han perdido ustedes inútilmente
por no querer hacer unas políticas activas de empleo y de
asentamiento del tejido industrial en esta región. ¿Dónde
están sus políticas de asentamiento del tejido industrial?
¿Dónde están esas políticas de empleo? Ni en el ejemplo
ni en el empleo que ustedes puedan generar en un mo-
mento determinado.

Decía usted, señor Luengo, que se sentía satisfecho
cuando vio los datos, como no podía ser menos, y que
entonces miraba... hoy ya llevo de usted dos gestos
amables, ¿no? Esta mañana me perdonaba, decía: bueno,
le disculpo. Me perdonaba un poco la vida, y esta tarde me
compadecía, ¿no? Yo le agradezco esos gestos amables.
Es una pena que su consejero no tenga la misma amabili-
dad con usted.

Me decía usted: "bueno, al fin y al cabo pues yo
pensaba qué hará la oposición, pobres los de la oposición".
Mire usted, cuando yo vi los presupuestos, cuando veo los
resultados de las políticas que ustedes están haciendo en la
región año tras año, yo al que compadezco es al portavoz
del grupo parlamentario Popular que tiene que salir a
defender estos presupuestos. Y yo creo que ustedes
mismos también lo compadecen, por eso cada año viene
uno, por eso no repite dos años el mismo portavoz: el
primer año fue el señor Garre, el segundo año fue el señor
vicepresidente de la Cámara, el tercer año es usted... es
decir, van rotando. Veremos a quién le toca la próxima.

Vamos a hablar de cómo cumplen ustedes los planes:
Plan Especial de Desarrollo para Cartagena. Anfiteatro

Romano, cero pesetas; acceso norte, cero pesetas; carrete-
ra Cartagena-Vera, cero pesetas. No, no me haga así,
señor Bustillo, dígame dónde está el dinero, venga,
intervenga, como ha hecho su compañero de Economía, le
enmienda usted la plana a su grupo y me aclara dónde está
el dinero.

El tema de los centros tecnológicos de Robótica o
Medioambiental, cero pesetas; el eje territorial transversal,
cero pesetas; bahía de Portmán, cero pesetas. Y encima de
todo me sale el señor Luengo y me dice: "es que este
Gobierno cumple todos sus compromisos". Bueno, serán
sus compromisos con la banca, o serán sus compromisos
con la gran patronal, porque sus compromisos con los
agentes económicos y sociales los está incumpliendo en el
Plan de Reactivación Económica, en el Plan Especial de
Desarrollo para Cartagena y hasta en el propio Plan del
Noroeste reconocen ustedes, reconoce el propio consejero
que solamente cumplen el 90% del primer año, y eso que
estábamos hablando de inversiones ordinarias.

Una de las cuestiones que se estaba hablando con
respecto al Plan del Noroeste y que nosotros objetábamos
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es que eso no recoge unas inversiones extraordinarias que
sean necesarias hacer en la zona, sino que lo que viene
haciendo es recoger unas inversiones ordinarias y sufi-
cientes para sacar de la situación en la que se encuentra
aquella comarca y para ponerla en valor. Por tanto, tam-
poco cumplen ustedes con el Plan del Noroeste.

Y luego pueden ustedes seguir argumentado, luego
pueden ustedes seguir dando datos inconexos, datos
referentes a periodos de comparación totalmente diversos;
cogen uno, cogen otro, en función de lo que les vaya
interesando. Pero sus políticas, esas políticas que dicen
ustedes que están impactando en la región, si en algo han
impactado ha sido negativamente.

Es verdad que en algunos aspectos puede verse deter-
minada bonanza, pero esa bonanza, desgraciadamente, no
se debe a ustedes y a sus políticas, se debe a un ciclo de la
economía que es efímero, y eso es lo que yo quisiera que a
ustedes se les quedara claro, y que presupuestaran tenien-
do en cuenta eso. Esas mismas multinacionales...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, termino, señor presidente.
Esas mismas multinacionales en las que ustedes están

invirtiendo miles y miles de millones en detrimento de la
pequeña y mediana empresa, de las sociedades cooperati-
vas, de las cooperativas agrarias... efectivamente, tuvieron
que venir el otro día, pues todo esto mañana se puede
esfumar igual que ha venido. Y mientras tanto ustedes
están renunciando a tener estabilidad en el tejido producti-
vo en la Región de Murcia, en la agricultura, en la artesa-
nía, en la industria, en el resto de los sectores productivos.
Están acabando con el tema de la pesca con las granjas de
engorde, que generalmente vienen de la mano de indus-
trias multinacionales o de testaferros de esas industrias
multinacionales. Tienen la región en venta en ese sentido,
y en esa venta los beneficios no son para los ciudadanos y
ciudadanas de la Región, son para gentes foráneas, y no lo
decimos desde ningún tipo de xenofobia, lo decimos
desde la necesidad de que cada territorio cuente con su
propio tejido productivo para poder afrontar otras épocas
que pueden ser peores que las actuales.

Y en este sentido dicen ustedes, Plan Regional de
Inserción: "si nosotros estamos haciendo política social".
¿Dónde está la reducción del nivel de pobreza de esta
región? Tres años presupuestando, dónde está la eficacia
de esos presupuestos, dónde está, yo quisiera saber dónde
está eso.

Economía sumergida, ¿qué han hecho ustedes con la

economía sumergida? ¿Quieren que se lo diga? Cada año
han cogido los millones que había en economía sumergida
y lo han pasado a otros sitios. Llevan ustedes toda una
legislatura sin invertir un solo duro en economía sumergi-
da, ¡ni un solo duro!, y se lo digo con toda la claridad del
mundo... no, no, ni un solo duro, ni un solo euro, ni una
sola peseta, señor Iniesta.

Por todo ello, yo lo que les pido es que no intenten
engañar más, no intenten mentir más, lo que tienen que
hacer es de una vez por todas trabajar por un diagnóstico
de la región que permita que se encuentre en el lugar que
le corresponde cuando ustedes terminen de gobernar. Eso
ya es muy difícil, porque han perdido ustedes tres años
preciosos para poder haber hecho eso con el viento de
cara; eso ya no lo van a poder ustedes hacer. Ahora bien,
lo que sí pueden hacer en este momento es hacer un
diagnóstico riguroso de la región y, a partir de ahí, evi-
dentemente, retirar estos presupuestos y hacer los presu-
puestos que se necesitan en la Región de Murcia, unos
presupuestos solidarios, unos presupuestos redistributivos,
unos presupuestos que apuesten por una Región de Murcia
que crezca redistribuyendo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Hemos asistido, yo no sé si valorarlo como que la

intervención que antes había realizado estaba totalmente
en lo cierto, o a una salida de tono de poca o nula ejecu-
ción.

Señor consejero, no es usted el que puede aquí en esta
tribuna dar lecciones, ni de moral ni de educación, ni de
moral ni de educación, y se lo estoy diciendo mirándole a
los ojos, y desde luego tampoco de credibilidad. Quizá el
que debe de ir a la escuela a que le den clase de tolerancia,
de urbanidad y de comportamiento ético sea usted. Aplí-
queselo porque quizá le vendría bien.

Usted, que en su tiempo de consejero, y no voy a
entrar en otras cuestiones ampliamente comentadas aquí,
porque no voy a caer en el error de hacer lo mismo que
usted hace, en este caso yo lo podría hacer con razón y
usted lo hace sin razón. Pero sí le voy a decir una cosa,
usted como consejero ha mentido permanentemente, ha
adoptado posiciones aquí diciendo que va a reclamar la
deuda histórica y luego no la ha reclamado (Voces). Ha
dicho usted aquí, señor consejero... perdón, perdón, ha
dicho usted, señor consejero, aquí en esta región, que tenía
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firmado un convenio para engañar un sistema de financia-
ción en malas condiciones, y le han dicho desde el Go-
bierno central que es mentira: ha mentido. Y usted
también ha mentido cuando ha dicho que esta región va a
obtener 30.000 millones de pesetas con la financiación
autonómica y sabe usted que eso es falso, porque inclusi-
ve, reconociendo sus números, los suyos, que ha inflado
en el presupuesto algunos de ellos, porque ha puesto
estimaciones presupuestarias, no llega más allá en los tres
años de lo que se ha obtenido, más lo previsto para el 99,
de 5 ó 6.000 millones de pesetas, y quedan dos años hasta
30.000.

Y mire usted, le estoy diciendo mentiras políticas, le
estoy diciendo, señor consejero, mentiras políticas. Pero,
en cualquier caso, por esas y otras actitudes suyas, si
alguien tiene que ir a la escuela es usted, a que le den
lecciones de ética y de urbanidad, como se decía ante-
riormente. Porque además es que usted miente, y es el
presidente de la Comunidad Autónoma el que le corrige
en el debate de investidura, cuando habla de la deuda de la
Comunidad Autónoma. Don Ramón Luis Valcárcel aquí
dijo 84.549. Y el Banco de España, en un artículo publi-
cado recientemente, en un informe publicado reciente-
mente, también la misma cifra. Y usted en sus papeles está
diciendo cantidades de la deuda viva a final de este año
distinta.

Dicho eso, señor consejero, le diré dos cosas. La
primera de ellas es que aquí nadie, que yo haya oído, ha
dicho que usted ha generado un déficit de 40.000 millones
de pesetas. Lo que le estoy diciendo, señor consejero, es
que al déficit presupuestario, en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, van a generar un déficit extrapre-
supuestario de alrededor de 15.000 millones de pesetas,
cuando menos en la letra del orden de 4.650 millones de
pesetas. Y que las operaciones del Info, señor consejero, si
se cumplen dentro de las previsiones que ustedes tienen,
es verdad que lo reducirían en 1.500, pero solamente en
1.500. Y el déficit extrapresupuestario, señor consejero,
eso significa esconder, tratar de esconder y no llamarle a
las cosas por su nombre, dígale usted lo que quiera.

Pero es que, además... Señor consejero, le estoy
hablando. Me reafirmo en la poca educación que le he
atribuido. Ponga atención. Cuando alguien insulta y se
dirige pone atención. Le estoy hablando. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Señor Bustillo, por favor. Señor Bustillo.
Señor Puche, procure no alterar la cortesía parlamenta-

ria. Continúe en el uso de la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, creo no haberla alterado con la
intervención del señor Bernal, que le he puesto atención
desde el principio hasta el final.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

En cualquier caso, señoría, creo que me ha entendido.

SR. PUCHE OLIVA:

En cualquier caso, señor presidente, le he entendido y
me parece que está en su papel, y es esa la llamada que
tiene que hacer.

Y hablemos de la deuda, señor consejero. Déle toda las
vueltas que quiera, pero cuando acabe este año la Comu-
nidad Autónoma habrán generado, ustedes, del orden de
9.500 millones de pesetas de deuda presupuestaria. Esos
son los números que usted dice en la Memoria, y eso lo
sabe. Y además de eso, los gastos de la autovía del No-
roeste. Si cuesta 25.000, como si cuesta 30.000, o como si
cuesta 35, señor consejero, será deuda, habrá que pagarlo,
y eso es deuda, y si está fuera del presupuesto es deuda en
la sombra, y eso significa hacer artificios contables y
poner desorden en las cuentas, y no lo digo yo, lo ha dicho
el ministro de Fomento, su ministro, el Gobierno de la
nación.

Dicho eso, señor consejero, en esos términos me he
expresado antes y en esos términos me expreso ahora, y
no retiro ni una coma, absolutamente ni una coma. Cuan-
do acabe esta legislatura, el Gobierno del Partido Popular,
en cuatro años, habrá generado en la Región de Murcia
40.000 millones de deuda, 40.000, 10.000 millones de
pesetas por año, y con el Gobierno socialista, con 12 años,
84.000 millones, divida y verá como es menos, lo digo por
las cifras que usted dice. Y eso es así y eso está reconoci-
do. Llámenle como quieran, "extrapresupuestaria", "pre-
supuestaria"... deuda al fin y al cabo.

Dicho eso, señor consejero, cómo no vamos a querer
nosotros la autovía del Noroeste. Si hubiera ejecutado
usted y hubiera ahorrado los presupuestos de inversiones
de la Comunidad Autónoma mientras que ha estado usted
de consejero y mientras que está el Gobierno del Partido
Popular tendrían dinero suficiente, y a la vez sería más
barato. Si los hubiera ejecutado, claro, proyecto pluria-
nual, por qué no. Claro, por qué no. ¿Por qué no hicieron
un proyecto plurianual en el año 96, en vez de estar con
ese cartel que hay al llegar a la Puebla de Mula, donde
dice que se va a hacer una carretera que no hay manera de
hacerla? Haberla iniciado.

En definitiva, señorías, señor presidente, denle las
vueltas que le quieran dar, el déficit que van a dejar es
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mucho mayor del que habían prometido, y habían prome-
tido que iban a controlar la deuda y se les ha descontrola-
do el presupuesto.

Dicho eso, señor diputado del Partido Popular, mire
usted, por el cumplimiento de los acuerdos y por lo que
dicen los sindicatos. Acuerdo de empleo con los sindica-
tos, documento que nos dejaron los dirigentes de Comi-
siones Obreras aquí en la casa, cuando vinieron, y en ese
sentido nosotros les escuchamos que no le cumplían los
acuerdos, que no estaban haciendo lo que tenía que hacer
la Administración regional por el empleo.

Y nos decían, mire usted: Instituto para la Formación.
Se contemplan cantidades, incluso dice que al alza,
aunque está creado y no funciona, y sospechan que no va
a funcionar; servicio de Orientación Profesional, a la baja;
Programa de Cultura Empresarial, al alza éste; Consejo de
Relaciones Laborales, a la baja; subvenciones generales
del apoyo al empleo, a la baja; fomento del empleo en
economía social, a la baja en las apreciaciones; ayudas
PYME, a la baja; economía sumergida y convenio, tam-
bién igual.

Y nos decían: el resultado es que sólo hay un grado de
cumplimiento del Plan de Empleo por encima del pro-
yecto de presupuestos en 2 puntos solamente; el cien por
cien en otros dos. Y hay 5 líneas que no se cumplen, como
son el Pacto por el Empleo, el Servicio de Orientación
Profesional, Consejo de Relaciones Laborales, subvencio-
nes generales de apoyo al empleo, fomento al empleo en
economía social y ayudas PYME. Esas son las caracterís-
ticas, las cuestiones que ustedes no cumplen.

En ese sentido, señor consejero, señorías, quiero
concluir diciendo que no solamente no cumplen sus
acuerdos sino que no cumplen los compromisos adquiri-
dos al principio de esta legislatura. Como he relatado
anteriormente, no cumplen con la austeridad prometida,
no cumplen con el lanzamiento de la inversión a los
niveles que ustedes dijeron que lo iban a hacer. Pero es
que es más, la ineficacia les lleva hasta el extremo de que
tienen paralizado un convenio que son 1.100 millones de
pesetas para invertir en esta región, del convenio que
había con el Consejo Superior de Deportes, 1.100 millo-
nes de pesetas, que vienen todas de la Administración
central y que no lo realizan. Y que pabellones como el
Narciso Yepes o el Infante, que pabellones como los de
los colegios públicos de la Urbanización Mediterráneo,
San Antón y Canteras, en Cartagena, o como el pabellón
José Robles, de Lorca, están sin hacer por la ineficacia de
ustedes.

Pero es que, señorías, señor presidente, decían también
que en el debate de investidura se estaban cumpliendo los
compromisos del presidente de la Comunidad Autónoma.
Mire, yo le voy a decir solamente un botón de muestra, y
podríamos ver muchos más.

En agricultura decía el presidente que habían tres
actuaciones fundamentales que había que hacer. Primera,
la constituye la ordenación del territorio mediante la
definición de los espacios para la agricultura, la industria,
la ganadería y el asentamiento de la población. ¿Me
quieren decir dónde?

La siguiente, y pongan atención a ésta: hace falta una
política social y solidaria hacia el sector agrario, con
especial atención a la incorporación y jubilación de los
agricultores. Y la tercera constituye el incremento de la
competitividad del sector agroalimentario, y para ello se
hace necesario apoyar decididamente el asociacionismo
agrario y la comercialización asociativa.

Como vimos el otro día aquí en el Pleno, como le he
dicho anteriormente, está claro que en eso es en lo que
está la Consejería de Agricultura, para eso se salta a más
de 60 empresas, para darle el dinero a otras que van
después, y además lo hacen de manera discrecional, como
lo dijo aquí el consejero de Agricultura en su comparecen-
cia: era una decisión política, no era una decisión en
justicia y en ley.

Pero es que, además, señoría, señor presidente, en
cuanto a los problemas que tiene planteados la región,
decirle dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas
es que en cuanto a las inversiones, no nos lo pueden negar,
su Gobierno tiene que hacer más esfuerzos, y eso no lo
puede tapar luego con que dejen la máquina del ordenador
destapada. Cuánto tiempo, cuántos meses va a tener este
año. Se lo hemos preguntado esta mañana y a ver si esta
tarde fueran capaces de decirnos si este año va a tener 15
meses, como el año pasado, o va a tener 18 meses. Porque,
desde luego, lo que no nos van a llevar es al terreno de
decirnos que van a ser capaces de ejecutar los presupues-
tos en la medida que es de desear y con las necesidades de
la región, y eso es lo que hace fundamentalmente a los
presupuestos poco creíbles.

Y en políticas sociales, señoría, señor presidente, no es
de recibo plantear que el Gobierno de la Región en las
políticas sociales está haciendo un esfuerzo, cuando se
tienen congeladas las políticas de pobreza, se tienen
congeladas las políticas de adultos, este año se mantiene la
subida o la creación de precios públicos y tasas para los
enfermos crónicos, para la tercera edad y para el menor, y,
en definitiva, no se puede hablar de que se potencian las
políticas sociales cuando se hace caso omiso a las necesi-
dades de la mayoría de los ciudadanos, como puede ser la
promoción cultural o como puede ser la promoción
deportiva, o como puede ser aquellos aspectos relaciona-
dos con la educación, que va a las capas más necesitadas y
más desprotegidas. Y en eso, señorías, señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor Puche, le ruego que concluya.

SR. PUCHE OLIVA:

...lo que está claro -y acabo- es que las cuentas no
están suficientemente claras ni suficientemente potencia-
das.

Y acabo hablándole de la transparencia, señor conseje-
ro. Mientras que su Gobierno y usted no contesten a las
solicitudes de información relacionadas con las cuentas de
la Comunidad Autónoma, que o no las han contestado,
dando evasivas, o simplemente no han respondido, no
pueden hablar de que son un Gobierno transparente, sino
un Gobierno que opera y trabaja en la oscuridad, y eso
depende de ustedes. Yo seré el primero que me subiré aquí
y le diré: el Gobierno, estaré de acuerdo con sus cuentas o
no estaré de acuerdo con sus cuentas, pero tiene las
cuentas claras porque cuando se les pide las entrega.

Usted -y acabo, señor presidente- y su Gobierno
debían de darnos la información sobre el número de
asesores y el puesto que tienen en la Comunidad Autóno-
ma; debían de dárnosla sobre el catálogo; debían de
darnos sobre lo que nos están costando los viajes del señor
presidente de la Comunidad Autónoma al extranjero; nos
debían de dar... sí, sí, nos debían de dar sobre el destino de
las partidas de inmovilizado inmaterial; y nos debían de
dar -señor consejero, no le tenga miedo a eso si no tiene
nada que esconder- los gastos de la Comunidad Autónoma
que corresponden al PRE, que están comprometidos por el
PRE, relativos a 1997 y 1998. Y no nos diga que se tiene
que esperar a una comisión de seguimiento, es lo que la
Comunidad Autónoma gasta, y por tanto tiene la obliga-
ción de rendir las cuentas a esta Asamblea.

Y acabo, señor presidente, por donde empecé. Una
cosa es poder defender con contundencia las posiciones
políticas, y otra cosa es tratar de obviar y de discutir las
posiciones políticas desde el contrario tratando de lin-
charlo y desde posiciones del insulto y la descalificación.
Esos no son los planteamientos del grupo Socialista, ese
no es el estilo, no lo va a ser, y, desde luego, vaya viaje al
centro que llevan ustedes desde una posición intolerante,
de tratar de humillar y de descalificar al contrincante
político que le plantea posiciones distintas.

Nada más, señorías. Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la verdad es que nos hemos encontrado esta
tarde con una sorpresa, y la sorpresa, sin desmerecer ni
nada de ello, ha sido que no ha actuado de portavoz la
persona del grupo parlamentario Socialista que más
conocimientos tiene en materia económica, el señor
Requena, y de ahí presumimos que han venido las inter-
pretaciones extrañas que se han hecho sobre los presu-
puestos. Creemos que ha sido por eso.

Señorías, se ha hablado de fraude político desde el
grupo parlamentario Socialista, que está bastante alterado
esta tarde. Se ha hablado de fraude, fraude, fraude políti-
co.

Señorías, les voy a explicar lo que es el fraude político.
El fraude político es tener una tasa de paro del 26%, de
llegar a inflación del 5,4%, de un déficit monstruoso, de
una deuda de 88.000 millones. Es lo que ustedes cometie-
ron, el fraude político es lo que ustedes cometieron
durante tantos años. Eso es el fraude político, eso.

Siguen diciendo "fraude, fraude, fraude". Mire, he
estado leyendo un artículo reciente publicado en la prensa,
después del debate en el Congreso, donde el señor Borrell
habló repetidamente de fraude. Es decir, usted está alinea-
do evidentemente con... usted es divergente, no conver-
gente, como decíamos esta mañana, porque usted parece
que está alineado en ese mensaje con el señor Borrell.

Les molestan mucho los gastos en comunicación, y en
especial les molesta la imagen, les molesta lo del convenio
con Televisión, les molesta que en función de esa extraor-
dinaria propaganda de la Región de Murcia hayan visitado
nuestra región este año 500.000 visitantes más, con un
dato extraordinario, histórico, del número de turistas que
han visitado esta región. Eso es el fruto de esas campañas
de imagen, eso le molesta al grupo parlamentario Socia-
lista.

Y hay cosas que la verdad es que nos enfrentamos a la
piedra, al muro, al dato, y se estrellan repetidamente
contra él, pero lo hacen maliciosamente. Por qué, pues
porque conocen el dato y lo dicen de otra forma. Han
dicho: "Políticas del menor, caída estrepitosa". Esto ya no
es una ingenuidad, esto ya no es el no conocer en detalle
los presupuestos, esto es mala fe, porque en el año 95
había 837 millones y en el año 99 hay 952 millones de
pesetas. Señorías, por favor, analicen, estudien, tienen
tiempo, quizás no tengan otra cosa que hacer, pero anali-
zar los presupuestos deben hacerlo para hacer una oposi-
ción de verdad seria y rigurosa.

Y hay un argumento importantísimo que ha dado el
señor Puche aquí con respecto a la presión fiscal, y ha
dicho ni más ni menos que la presión fiscal aumenta en el
1,1%. Ha dicho eso, lo ha dicho, ha analizado los datos, y
dice: "Ustedes van a aumentar la presión fiscal, porque el
dato que yo he encontrado es que aumenta el 1,1%". Sobre
este argumento, señorías, ha basado su discurso de presión
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fiscal, sobre ese argumento de que sube el 1,1%. Señorías,
yo creo que no merece más comentario este tema.

Dice: "Ustedes han desaprovechado aquella herencia
que les dejamos del escenario de convergencia". Pero,
señor Puche, vamos a ver, el escenario de convergencia
que ustedes dejaron, si yo estoy en lo cierto, ¿no es aquel
que no cumplía ninguno de los requisitos precisamente
para converger, que los datos estaban absolutamente
divergentes? Y ya volvemos al palabrejo ese de esta
mañana "convergente/divergente" y todas esas cosas.
Bueno, pues ustedes no cumplían ninguno, y usted está
hablando de otra cosa porque desde luego ustedes no
cumplieron con nada.

Y ha repetido muchas veces... ha intentado hacer desde
esta tribuna una especie de presupuestos alternativos, de
palabra, porque ha dicho: "a nosotros nos gustaría que se
contemplara esto, a nosotros nos gustaría que se contem-
plara lo otro...". Bueno, yo le voy a decir, señorías, al
grupo Socialista lo que le gustaría, así, a las claras, ni más
ni menos, es volver otra vez al Gobierno, eso es lo que les
gustaría, para qué nos vamos a equivocar. Pero atención,
señorías, esto, si trasciende a la ciudadanía, si los ciudada-
nos de esta región ahora mismo tienen conocimiento de
que hay la más remota posibilidad de que eso ocurra,
desde luego, yo estoy absolutamente convencido de que se
dispararían los tipos de interés, que crecería el desempleo,
que el déficit público se dispararía, todos esos parámetros
que nosotros hemos conseguido contener se dispararía
ante la tremenda alarma social que se produciría.

Nos decía: "Señor consejero, cuánto va a durar el
año...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, un momento.
Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, pero yo estoy
acostumbrado a que cuando intervengo la oposición... Es
que si no yo creo que no nos encontramos a gusto ni ellos
ni yo tampoco.

Señor presidente, dice que cuánto va a durar el año
presupuestario, ¿12 meses, 13, 14? Mire, lo que la ley
determine, la rigurosidad determine. Lo que sí les puedo
anunciar es una cosa, y es que en ningún momento este
Gobierno hará lo que hicieron ustedes, que algún conseje-
ro firmó papeles incluso después de dejar de ser consejero,
por tanto eso sí que no lo vamos a hacer.

Las cuentas claras, señorías, nos pedía el portavoz del
grupo parlamentario Socialista "a ver, las cuentas claras"
Pues, mire usted, las cuentas claras, ¿pero es que usted no

las tiene claras después de la explicación que ha hecho el
señor Bernal, después de las comparecencias? No, no,
pero si es que el problema que tienen es de interpretación,
es de ver la claridad con la que ahora tienen y lo que
todavía no han aclarado de Anglerconc, Casa Grande,
etcétera, etcétera... (Voces) ¡Venga, ahora, ahora!

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, un momento.
Señorías, con el mejor humor, les advierte la Presiden-

cia que la Cámara no da buena imagen cuando se produ-
cen estas circunstancias de aspavientos y manifestaciones.
Les ruego por lo tanto que hagan un esfuerzo porque el
debate y la sesión continúe en debida forma.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bien, volvemos al desconocimiento que tiene el señor

Puche para interpretar cuestiones económicas, y yo creo
que es así cuando él dice lo de la deuda. Mire, señor
Puche, la deuda en divisas, valorada a precio de adquisi-
ción, eran 84.000 millones a 30 de junio. Y esas divisas
valoradas a precio de cotización convertían esa misma
deuda en 88.000 millones. Eso es muy sencillo, no hay
que ir a ninguna clase de economía. Esa es la circunstan-
cia de eso.

Y nos pedía un dato que le voy a dar. Dice: dígannos
ustedes cuántos asesores hay ahora. Mire, le voy a decir
los que había antes y los que hay ahora. Le voy a decir que
en el año 95 habían 61 alto caro y 18 asesores eventuales,
total, 79. ¿Saben los que hay en este momento?, 73, hay
73. Bien, bueno, pues eso es cuestión de que ustedes se lo
crean o no se lo crean. A repasar, otra vez a hacer los
deberes, al presupuesto, anexo de personal y a ver las
cuentas.

Bueno, yo no quiero incidir en temas que son ya casi
de Tribunal de Cuentas, incluso con pieza separada de
alcance, porque estoy hablando de cosas muy serias, y si
decimos que ustedes, que piden las cuentas claras ahora,
utilizaron en el año 94, y este es un dato importante y no
se había querido reflejar hasta ahora, pero hay veces que
hay que sacar las cosas, y hay que sacar aquí y decirlo
públicamente, que ustedes en el año 94 utilizaron fondos
finalistas del FCI para cuadrar las cuentas del 94. Eso es
así, eso este Gobierno ha tenido que tragárselo y asumirlo,
arreglarles a ustedes las cuentas y poner en claridad todo
lo que han hecho. Pero no se lo vamos a pasar por delante
de la cara porque es un tema que ya tenemos asumido.

Señorías, no quiero incidir especialmente más en el
grupo Socialista, pero, ciertamente, es que no es lo mismo
Izquierda Unida en este debate. Izquierda Unida siempre
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ha hecho esos discursos catastrofistas, nunca ha goberna-
do, y sigue en esa línea y es lo habitual, y entonces le
dedicamos la atención y la réplica que lógicamente es
necesario desde este foro parlamentario, razonándole en
contra. Pero aquí, en el grupo Socialista, es que ustedes,
precisamente ustedes, que han generado tanto paro, tanto
déficit, que no han sabido aprovechar los momentos de
bonanza económica, que ustedes pasaron por todo. Eso sí,
les voy a reconocer una cosa al grupo Socialista, siempre
tuvieron buenas intenciones, fíjense si tuvieron buenas
intenciones que en el último debate de presupuestos el
señor Fuentes Zorita, actual candidato a alcalde de Murcia
-Dios no lo quiera- decía: "Cuando presenté la Ley de
Presupuestos ya les expuse las ideas del Ejecutivo en esta
materia: contención del gasto público y reducción del
déficit presupuestario. Políticas, por otro lado, que desde
las instituciones económicas se demanda a los gobiernos
en periodos de recesión". Decía el señor Fuentes Zorita
que eran sus objetivos, el control del déficit, menos gasto
público y todas esas cosas. Y les voy a decir lo que
entonces se le replicaba y que hoy tiene plena y absoluta
vigencia para contestarle a ustedes también. Se les decía
entonces: "Ustedes han pasado ya durante estos años por
todos los parámetros posibles de una economía, la relaja-
ción, la bonanza, la crisis, y lejos de adaptarse a las
circunstancias ustedes han hecho siempre exactamente lo
mismo, gastar cada vez más y cada vez peor". Los datos
están ahí, porque eso que se dijo aquí, desde esta misma
tribuna, lo han hecho plenamente efectivo. Es un ejercicio,
a nuestro entender, francamente de hipocresía política que
ustedes invoquen "que no se endeuden", "que a ver ese
déficit" y todas esas cosas, cuando ustedes hicieron
verdaderos disparates en política económica, presupuesta-
ria y financiera en esta región. De ahí la rémora de todas
las cosas que quedan por hacer.

Señorías, ya se pueden tranquilizar porque le voy a
dedicar los últimos minutos al...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, un momento.
Señorías, guarden silencio. Y, señor Luengo, efecti-

vamente, en pocos minutos.

SR. LUENGO PÉREZ:

Voy a terminar ya porque, lógicamente, tengo que
decirle alguna cosica al señor Dólera.

El señor Dólera lo primero que nos suelta aquí desde
la tribuna es decir: ustedes hacen un cuadro macroeconó-
mico, vienen aquí esta tarde y lanzan un cuadro macroe-
conómico triunfalista. Pero bueno, vamos a ver, ¿un
cuadro macroeconómico triunfalista es dar unos datos que

son oficiales, que son datos positivos? Y eso que es
nuestro triunfo ustedes llaman un cuadro macroeconómico
triunfalista. Esos son datos, señor Dólera.

Dice otra cosa que sí me parece grave, porque ade-
más... bueno, grave, yo no quiero tampoco darle demasia-
do tono de gravedad a lo del señor Dólera porque es lo
habitual. Dice: "las políticas del Partido Popular hay que
desenmascararlas". Muy bien, vamos a ver, hay que
desenmascararlas. Pues mire usted, esas políticas están
perfectamente plasmadas, están reveladas en nuestros
presupuestos tanto nacionales como regionales, ahí es
donde está nuestro planteamiento político, cifrado, cuanti-
ficado, diciendo qué y cómo se hace, eso es la revelación.
Pero, sin embargo, lo que sí queremos saber es dónde
están sus políticas, dónde están sus aportaciones; ustedes
sólo el caos, el mitin, la catástrofe. Dónde está lo que
ustedes harían si fueran Gobierno, para que ante la alarma
que causaría a los ciudadanos de esta región no se les
ocurriera jamás votarlos. Díganoslo aquí, díganoslo.

La política social del Partido Popular la han cuestiona-
do. Han cuestionado la política social del Partido Popular
con unos datos que son unos datos oficiales, donde hay
crecimientos espectaculares en políticas sociales concre-
tas, definidas en programas concretos, contenidas en
liquidaciones y en presupuestos de esta Comunidad
Autónoma, y ustedes cuestionan eso. Es decir, contra los
datos, datos y más datos, palabras, palabras y más pala-
bras. Bueno, pues si ese es su debate, allá ustedes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, le ruego que concluya.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, estoy terminando.
Ustedes cuestionan también el tema de las transferen-

cias a los ayuntamientos. Aquí usted sí sabe lo que dice, y
nosotros creemos que lo dice con mala intención, porque
si decir que hay una regresión, hay una minoración en las
transferencias, en los apoyos a los ayuntamientos, es que
usted tampoco se ha visto todo y cada uno del complejo
entramado presupuestario, donde no solamente hay una
partida para los ayuntamientos, sino que se pasa de una
consignación de 473 millones de pesetas del año 95, a una
consignación de 1.050 millones de pesetas en el año 99.

Y luego dice: ¿dónde están las infraestructuras? Pues
mire, señor Dólera, yo le invito a que visite el Mar Menor.
Visite el Mar Menor, señor Dólera, y verá usted uno de los
ejemplos de las infraestructuras que ha puesto en marcha
este Gobierno.

Termino con una cuestión, porque usted ha considera-
do como una dinámica poco correcta de grupo parlamen-



6872     Diario de Sesiones - Pleno

tario el que haya actuado un portavoz distinto en cada uno
de los debates de presupuestos de esta Comunidad. Algo
así me ha parecido entender que decía. Mire, eso es muy
sencillo. Primero, porque nosotros tenemos muchos
diputados, todos muy capacitados. Pero además de eso es
que nosotros desde luego no somos tan acaparadores
como usted, que lo quiere todo para usted y poca tarea
parece ser que le distribuye a su grupo parlamentario.

Señor presidente, señorías, aparte de este extraordina-
rio debate en tono político que hemos hecho esta tarde,
contestado como hacía tiempo desde el grupo parlamenta-
rio Socialista, lo cual me encanta porque eso me demues-
tra que los razonamientos y el éxito de la intervención ha
sido completo, anunciamos repetidamente nuestro voto en
contra de las enmiendas de totalidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, finalmente, turno de fijación de posiciones, a
cuyo efecto tiene la palabra el señor Dólera.

Señor Dólera, de nuevo le tengo que pedir que espere
un momento antes de iniciar su intervención.

Señor Dólera, adelante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados.

Aquí cuando se trae una ley y se trae por el Gobierno,
el que normalmente viene a examinarse es el Gobierno,
pero la gran habilidad del señor Luengo, no reconocida
por el Gobierno cuando le suplanta en el turno de inter-
vención, ha hecho de eso un examen al grupo de Izquierda
Unida. Ha empezado con clichés, ¿no?, la derecha funcio-
na por clichés, ya lo saben ustedes, que la racionalidad es
mucho más arraiga en las ideas de la izquierda.

"Catastrofista, ustedes no hacen aquí más que catástro-
fes, discursos de la catástrofe". Y nos pregunta: ¿y dónde
están sus propuestas?

Mire, ¿sabe usted dónde están mis propuestas? Están
en el 50% de las que se han hecho en esta Cámara con un
grupo de 4 diputados: el 10% de la Cámara hace el 50%,
multiplica por 5. ¿Y sabe usted dónde están muchas de
esas propuestas? Sumidas bajo el rodillo y la apisonadora
de la intolerancia del grupo parlamentario mayoritario,
que sin atender a razones las rechaza constantemente,
estrelladas frente a ese muro que ustedes han puesto con
todo aquello que son propuestas de progreso para esta
región, ahí están las propuestas del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, ahí están las alternativas, y
ahí está el espíritu constructivo de un grupo que no tiene
más remedio muchas veces que construir pero anterior-
mente desde la crítica que se hace a la labor de gobierno.

Segundo, yo quisiera terciar en una discusión que se
está realizando aquí, el tema del escenario de convergen-
cia, que si había escenario de convergencia, que si no
había escenario de convergencia, que si cumplíamos...
Mire usted, yo niego la mayor, yo no creo en esos escena-
rios de convergencia. Ningún país de los que entró en la
Europa de Maastricht, ningún país de los que ha entrado
en el euro cumple exactamente los parámetros de la
convergencia, porque esos parámetros de convergencia
son en sí mismos deflacionistas, llevan a la reducción del
gasto social y llevan a la generación del desempleo. Son
todo lo contrario a una Europa social, y eso ha hecho que
esos criterios tengan que ser suavizados. Y aquí hay una
fuerza política coherente que ha propuesto otro modo de
construir Europa, y que por tanto entiende que son minu-
cias entrar ahora a discutir si tú me dejaste esto o si tú me
dejaste lo otro. Yo creo que las continuidades desde la
izquierda tienen que plantearse como discontinuidades,
como giros en las políticas que se venían haciendo.

Y ha hablado usted anteriormente de centralismo, y ha
dicho: "es que si fuera centralista a usted le gustaría,
porque usted lo quiere todo para el Estado; usted no quiere
que participe la sociedad". Mire usted, nosotros queremos
la descentralización, queremos que participe la sociedad,
que las organizaciones sociales, que el tejido social sea
protagonista del cambio en esta Región de Murcia. No lo
dude, porque en eso trabajamos y por eso estamos en las
movilizaciones, aun a riesgo de que ustedes nos llamen
"cojos manteca".

Decía usted anteriormente que hasta el último caserío
de la Región iba a llegar alguna mejora. Pues dígaselo
usted a los vecinos de Ricote, que se manifestaban el
sábado por la noche en la puerta de San Esteban, esperan-
do que algún miembro del Gobierno que le había prometi-
do que iba a ir por allí fuera a asegurarles que en este año
sí que habrá electrificación rural allí, como se decía en la
moción que aprobamos por unanimidad en esta Asamblea.

Mire usted, ustedes cuando hablan de que menos
Estado y más participación de la sociedad no se están
refiriendo a la sociedad en su conjunto, se están refiriendo
a las sociedades anónimas o se están refiriendo a las
sociedades limitadas, se están refiriendo a la sociedad de
los poderosos, que es esa sociedad en la que ustedes
creen...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
... y por eso ustedes, efectivamente, revelan sus políti-
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cas en los presupuestos, y en estos presupuestos se revelan
las políticas del Partido Popular, políticas de cara a la
galería que no tienen un substrato de realizaciones, de
promoción positiva de esta región.

"Presupuestos fuertemente centralistas". Dicen uste-
des: oiga, que ahora mismo están los presupuestos de los
ayuntamientos en 1.050. Miren ustedes todas las partidas
y verán cómo han descendido, y de una forma sensible
con respecto al año anterior. Pero tenía que ser verdad,
¡venga!, 1.050 millones ¿Qué son 1.050 para todos los
ayuntamientos frente a 1.500 para General Electric? ¿Por
quiénes apuestan ustedes, por las grandes multinacionales
o por los ayuntamientos de esta región?

Y luego el tema de los planes suscritos con los agentes
económicos y sociales, ya se lo he explicado.

La eficacia en lo que se refería al descenso de los
intereses, del mibor, y a la renegociación de la deuda que
ustedes han hecho, ya se lo he explicado y me imagino
que no esperarán a la última intervención, cuando ya no
pueda intervenir, para contradecirla.

Lo de los presupuestos redistributivos ya hemos visto
cómo ya no es el 27% sino el 28% la subida de las tasas
en general, y cómo el peso de la tributación indirecta en
general está muy por encima de la tributación directa y
cómo no hay una redistribución luego en forma de gasto
social.

Por todo ello, señor presidente, señoras diputadas y
señores diputados, me reafirmo en todos y cada uno de los
apartados o los puntos que se establecían en la enmienda a
la totalidad que presentó, con devolución del texto, el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Y, por todo ello, espero que, si tienen todavía algún
atisbo de sensibilidad, al menos consideren los puntos y
no rebatan única y exclusivamente por clichés, que es
como lo está haciendo el señor Luengo, porque yo estoy
seguro de que ustedes son personas, ustedes no son
autómatas que se hacen una foto fija y a partir de ahí le
tiran dardos a esa foto fija, sin tener en cuenta qué se dice
en cada ocasión, cuáles son los argumentos y cuáles son
los datos que apoyan esos argumentos.

Por tanto, esperando que esta enmienda pueda prospe-
rar, si no prospera podrá prosperar alguna vez en la región
con gobiernos progresistas, en forma de unos presupuestos
distintos, nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señorías, señor presidente:

Desde luego, no le voy a responder al señor portavoz
del grupo parlamentario Popular en la misma línea de su
intervención aquí. No se me ocurrirá caer en la tentación
de intentar humillarle, en absoluto, como respuesta a los
argumentos políticos. ¿Sabe usted por qué? Porque no
humilla quien lo intenta sino quien puede. Y, en segundo
lugar, los argumentos políticos, señor Luengo, se rebaten
con razones políticas. Usted aquí, señor Luengo, ha
tratado de convertir esto en un patio de vecinas, y por
respeto a esta casa (Voces)... sí, sí, por respeto a esta casa
no voy a ser yo quien caiga en esa tentación.

Mire usted, señor Luengo, tienen ustedes la facultad de
decir aquí lo que quieren que la oposición diga, y lo
practican según les va interesando. Cuando yo he hablado
aquí de la senda presupuestaria, de los distintos escenarios
presupuestarios, en definitiva, del Plan de Convergencia,
le he dicho que el Gobierno del Partido Popular de la
Región lo ha modificado en dos ocasiones, una en 1997,
que habían 1.762 millones de pesetas y pidieron aumen-
tarlo, y debía estar al año siguiente a cero, y pidieron que
en el año 1998 hubiera una autorización de 1.630 millones
de pesetas, en el 99 de 1.440, y en el 2000 de 1.220. Y
esto es así, y simplemente se lo digo porque como no
quiero caer en la tentación de tratar de descalificarle, creo
que con esto los intentos de descalificación por su parte
quedan en su sitio. Y esto no solamente está en los docu-
mentos, es que el señor consejero lo ha dicho aquí en este
estrado.

Siguiente cuestión. Por muchas vueltas que ustedes le
den, si aquí se habla en términos de deuda viva, cuando
hablamos en términos de deuda viva hablar de 84.000
millones de pesetas y de 93.900 son los mismos términos
en los que está en la Memoria, son los mismos términos
que utiliza el Banco de España, son términos correctos a la
hora de hablar de nivel de deuda. Lo demás busquen
ustedes todos los recursos, desde luego no me van a
encontrar en el camino de la descalificación.

Siguiente cuestión. Miren ustedes, cuando hablen de
rigor lo demuestren, porque ustedes ya van teniendo
herencia. Y sí les digo una cosa, la Comunidad Autónoma
dejó la deuda que dejó durante 12 años, y no me voy a
referir más a ella, pero ha dejado esta región llena de
servicios, de servicios culturales, de casas culturales, de
bibliotecas, de instalaciones deportivas para los niños, ha
llevado el agua a donde no estaba, ha puesto saneamiento.
La Comunidad Autónoma, junto con los ayuntamientos de
esta región, ha creado instrumentos como el PRI, de lucha
para la pobreza. Y ustedes denle las vueltas que quieran,
llámenle deuda presupuestaria u obligaciones que habrá
que pagar fuera del presupuesto, llámenle lo que quieran,
cuando acaben estos cuatro años la Comunidad Autónoma
estará empuada en 40.000 millones de pesetas, y a ver qué
han hecho ustedes, a ver qué es lo que han hecho ustedes.
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Cuántas viviendas, señor consejero, de promoción pública
podrá usted dejar a los ciudadanos de esta región, por
ejemplo.

Dicho eso, ustedes dejarán...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, concluya cuanto antes.

SR. PUCHE OLIVA:

...-acabo- una herencia de deudas, desgraciadamente,
no podrán dejar una herencia de reclamaciones.

Y, en cualquier caso, me reafirmo en la posición que
he mantenido aquí calificando su presupuesto, y después
del cabreo que se han tomado me reafirmo mucho más,
puesto que ante los argumentos políticos reaccionan no
contestándolos y reaccionan desde el insulto y desde la
descalificación.

Por ello, nos mantenemos en que los Presupuestos de
1999, por no responder a los compromisos del señor
presidente de la Comunidad Autónoma aquí en este
estrado, al programa electoral del Partido Popular, son un
fraude electoral, son un engaño; producen oscuridad por
los métodos extrapresupuestarios que emplea y, desde
luego, produce también desorden en las cuentas. Y eso lo
pueden solucionar ustedes, soluciónenlo y hagan los
presupuestos de otra manera y abórdenlos desde la trans-
parencia. Cuando eso sea así me subiré aquí y se lo
reconoceré públicamente.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para terminar ya este buen debate parlamentario que

hemos tenido esta tarde, política pura inyectada en vena
que a algunos les ha salido esta tarde, en las distintas
ideologías que representan. Y, desde luego, sentir la
complacencia del debate, sobre todo ya en esta última
parte, en cuanto al señor Puche, que ha retomado el tono,
que le agradezco haya cambiado con respecto a las inter-
venciones anteriores.

Lo que no puedo, señor Puche, es admitir, y creo que
lógicamente tampoco mi grupo parlamentario ni nadie con
dos dedos de frente que analice el tema, es que usted,
como última consecuencia de todo aquí esta tarde en esta
última intervención, usted pretenda convencernos de que

aquí los que han generado el déficit público, el endeuda-
miento y el déficit en esta Comunidad Autónoma ha sido
el Gobierno Popular. Yo no me quisiera ir con un senti-
miento de
culpabilidad porque, evidentemente, he dado muchos
datos y ustedes, según usted, dejaron una región de dulce,
aquí no había que hacer nada porque estaba todo hecho.
Este debate casi puede llegar a ser estéril, yo solamente
tendré que apelar, lógicamente, a quien con objetividad
puede decir eso, que son ni más ni menos que los ciuda-
danos de la Región. Ellos lo dirán, en su momento, ya lo
dijeron en mayo del 95, y dirán lo conveniente el día de
San Antonio del año que viene, si Dios quiere.

Por tanto, señor Puche, yo creo que ahí es donde cada
uno queda en su sitio.

Señor Dólera, usted vuelve a hablar otra vez esta tarde
(ya habló esta mañana) de la apisonadora. Mire, no, no, no
es eso, lo de la apisonadora no es eso, señor Dólera. Usted
lo que tiene que entender es que nosotros tenemos la
confianza mayoritaria de los ciudadanos, ejercemos las
funciones que nos corresponde como grupo parlamentario
cuando no les llevamos a ustedes al convencimiento de
que retiren su enmienda de totalidad y al final se vota.
¿Eso se llama apisonadora en su argot democrático? Pues,
francamente, señor Puche, yo creo que el camino que
ustedes han emprendido, que es abandonar los foros
institucionales, irse a la calle en busca de los apoyos que
aquí no tienen, a lo mejor sea ese el sistema, porque desde
luego este no es aquí.

Y dice que no cree en la Unión Europea, ni en sus
políticas, y todo eso. Pues mire, yo le recomendaría que
inmediatamente trabara contacto con el presidente del
Gobierno italiano, el señor D'Alema, comunista reconver-
tido, que es ahora mismo una de las personas que más
defensa está haciendo de la Unión Europea. Vaya usted
allí y que le convenza, verá que está en el camino equivo-
cado, y por tanto reconviértase usted también, porque la
Unión Europea, la entrada en el euro, la Europa que va a
generar
empleo y que va a liderar sin duda ninguna en los próxi-
mos años frente a otras estructuras económicas, va a ser
beneficioso para todos los españoles.

Termino, señor presidente. Tengo que contradecir...
Señorías, les pediría un poco de atención porque este tema
es muy gordo, con lo que voy a terminar, y es que voy a
contradecir a mi consejero de Economía y Hacienda. Lo
siento, señor Bernal, pero no estoy de acuerdo con usted
en que se jubile al portavoz socialista. Desde mi grupo
parlamentario  elecciones.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Luengo.
Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la

votación, en su caso, de ambas enmiendas a la totalidad.
Votación de la enmienda 18.346, formulada por el

grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Señorías, la enmienda ha sido
rechazada al obtener 13 votos favorables, 22 contrarios y
ninguna abstención.

En consecuencia procede la votación de la enmienda
18.351, formulada por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Señorías, el resultado de la votación ha sido 13 votos a
favor, 22 en contra y ninguna abstención, por lo que la
enmienda ha sido rechazada.

Y con la votación ha concluido el orden del día. Se
levanta la sesión.
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