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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, va a dar comienzo la sesión.
Se abre la sesión.
Orden del día: debate y votación de las enmiendas

a la totalidad formuladas al Proyecto de ley de medi-
das tributarias y en materia de juego y apuestas.

Se han presentado dos enmiendas a la totalidad. Y
en primer lugar tiene la palabra para la presentación del
proyecto de ley el consejero de Economía y Hacienda,
don Juan Bernal.

Señor Bernal.

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

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, corresponde hoy traer

a esta Cámara el Proyecto de ley de medidas tributarias y
en materia de juego y apuestas para el próximo año
2001.

En este texto se recogen un conjunto de medidas de
carácter tributario que afectan, de una parte, al ámbito de
nuestros tributos estatales cedidos, y, de otra parte, a los
tributos propios, y que son complementarias de las ac-
ciones que en materia de política económica recoge el
Proyecto de ley de Presupuestos para el año 2001.

Como he dicho, las medidas que se contienen en
este proyecto de ley afectan a dos grandes bloques. En
primer lugar, y desde la vertiente de los tributos cedidos,
es importante recordar que la asunción por las comuni-
dades autónomas de un elevado nivel de corresponsabi-
lidad fiscal, derivado del actual sistema de financiación
autonómica, permite desarrollar nuestra capacidad nor-
mativa en materia de tributos cedidos de acuerdo con la
modificación del régimen de cesión de tributos del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y
también de la ley de fijación del alcance y de las condi-
ciones de dicha cesión,  la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas, y también, finalmente,
la Ley de Cesión de Tributos al Estado.

En aplicación de esta habilitación normativa, nues-
tra Comunidad Autónoma, como saben, ya ha ejercitado
esta capacidad en tres ocasiones, en los años 1998, 99 y
2000.

Para el año 2001 las medidas que se proponen son
las siguientes. En relación con el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, y con vigencia para el año 2001,
se incluyen dos deducciones autonómicas para adquisi-
ción de vivienda por los jóvenes que tengan su residen-
cia en la Comunidad Autónoma de nuestra región, y, en
este sentido, los sujetos pasivos con residencia habitual
en Murcia, cuya edad sea igual o inferior a 30 años en el
momento en que se devenga el impuesto, podrán deducir
el 3% de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la

adquisición o rehabilitación de la vivienda que constitu-
ya o vaya a constituir su residencia habitual. Es un requi-
sito necesario para poder aplicar esta deducción que se
trate de viviendas de nueva construcción, puesto que lo
que se pretende es también favorecer el sector de la
construcción.

La deducción sería del 5% en el caso de contribu-
yentes cuya parte general de la base liquidable sea infe-
rior a dos millones y medio de pesetas, y siempre que la
parte especial de la misma no supere las 250.000 pesetas.

A estos efectos tiene la consideración de vivienda
nueva aquella cuya adquisición represente la primera
transmisión de la misma, con posterioridad a la declara-
ción de obra nueva y siempre que no hayan transcurrido
tres años desde la misma. El importe de la deducción
prevista tiene un límite máximo de 50.000 pesetas por
contribuyente. En todo caso, esta deducción, que supone
una adición sobre la deducción estatal fijada por el Go-
bierno de la nación en el IRPF, es por tanto una adición
de 3 ó 5 puntos, en función de la renta del contribuyente,
supone, sin duda, el mejor tratamiento fiscal para jóve-
nes en materia de adquisición de vivienda en el conjunto
de las comunidades autónomas del territorio español, y
se enmarca en el apoyo que desde el Gobierno regional
se quiere prestar a los jóvenes, de acuerdo con las direc-
trices que establece nuestro plan estratégico de desarro-
llo para el periodo 2000-2006. No cabe duda de que con
esta medida se pretende, y se va a conseguir, facilitar el
acceso a la vivienda de los jóvenes, en particular de
aquellos que dispongan de unas rentas más bajas.

Por otra parte, se mantienen los derechos adquiridos
para las deducciones establecidas en materia de vivienda
en años anteriores, es decir, que se extiende la aplicación
de las deducciones por adquisición o rehabilitación de
vivienda habitual que ya se establecieron en los años 98,
99 y 2000 en sus respectivas leyes de acompañamiento,
de tal forma que quienes disfrutaron de estas deduccio-
nes en su momento pueden continuar beneficiándose
durante el año 2001de las mismas.

Es sin duda este el momento de recordar que estas
deducciones en materia de adquisición de primera vi-
vienda y de segunda vivienda, que fueron fuertemente
contestadas en su momento por los grupos parlamenta-
rios de oposición, han tenido un comportamiento verda-
deramente importante en la dinamización del sector de la
construcción, y, de esta forma, las cifras que demuestra
el crecimiento de este sector, así como el empleo que se
ha creado en el sector en estos últimos años son la mejor
prueba de que aquellas deducciones han cumplido un
papel verdaderamente importante en la dinamización de
nuestra economía.

Así lo ha manifestado también el Consejo Econó-
mico y Social y así lo ha manifestado también la Asocia-
ción de Empresarios de la Construcción.

Otra deducción que se incluye en este proyecto de
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ley es la que se refiere a donativos, que se mantiene en
los mismos términos que ya se contemplara en los años
98, 99 y 2000, y que es, como saben, el 20% de las do-
naciones 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.

El segundo paquete de medidas se refiere a los
tributos cedidos sobre el juego, en este caso la única
novedad mencionable es la actualización de las cuotas
tributarias fijas establecidas para el juego de máquinas
recreativas tipo B y de azar tipo C. Su finalidad es man-
tener una adecuación permanente de las cuotas, elevando
para ello sus importes en un 2%, porcentaje equivalente
al incremento previsto del IPC para el año 2001.

En el marco de los tributos propios, las medidas de
índole tributarias que se recogen en el presente proyecto
de ley afectan a la Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales, y tienen como finalidad fun-
damental responder a la permanente necesidad de ade-
cuar el contenido de las tasas a los cambios producidos
en la prestación de los servicios correspondientes.

En este apartado, las modificaciones propuestas
tienen una doble finalidad.

Por una parte, se crean nuevos hechos imponibles,
como consecuencia de los nuevos servicios que presta la
Administración a los ciudadanos y que afectan a las
siguientes tasas: a la tasa por entrega de productos y
servicios cartográficos relacionados con espacios natu-
rales, a la tasa del Boletín Oficial de la Región de Murcia
en lo referente al acceso telepático de este Boletín, y a la
tasa por realización de inspecciones técnicas reglamenta-
rias relativas al control de emisiones de vehículos a mo-
tor.

Pero al mismo tiempo, se suprimen también deter-
minados hechos imponibles, en concreto lo siguientes:
las cuotas relativas a la expedición de documentos de
identificación bovina y pasaportes para intercambio
intracomunitario de bovinos, las tasas en materia de
plantaciones de viñedo, registro vitivinícola y estado
sanitario del material vegetal. El alcance de estas medi-
das no es otro que contribuir a reducir los costes de pro-
ducción de los sectores afectados.

Por último, el proyecto de ley introduce un conjunto
de modificaciones normativas que afectan a la Ley de
Juego y Apuestas de la Región de Murcia. Los cambios
más importantes se refieren, en primer lugar, al deseo del
Gobierno regional de limitar la posibilidad de que el
sector privado pueda organizar y explotar loterías. Esta
posibilidad queda reservada en exclusiva a la Adminis-
tración regional, quien podrá desempeñar su gestión de
forma directa o indirecta. La razón de esta medida se
justifica por la conveniencia de adicionar, en su caso,
nuevas fuentes de financiación de la hacienda pública
regional en los mismos términos que ya existen en la
Administración central del Estado y en otras comunida-

des autónomas, de acuerdo con las competencias que
tenemos en esta materia.

En segundo lugar, la graduación de las sanciones en
materia de juego sufre modificaciones en su regulación
normativa, por la necesidad de concretar los criterios a
seguir para guardar la debida adecuación entre la grave-
dad de los hechos constitutivos de la infracción y la
sanción que se aplique, de conformidad con el principio
de proporcionalidad, de la potestad sancionadora, reco-
gido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Como en años anteriores, resulta oportuno traer a
esta Cámara las observaciones del dictamen que el Con-
sejo Económico y Social de la Región de Murcia ha
emitido con fecha 29 de septiembre del 2000 en relación
con este proyecto de ley.

En primer lugar, el Consejo Económico y Social
valora positivamente que el contenido de este proyecto
de ley se limite estrictamente a las materias que son
propias del mismo.

En segundo lugar, se valora de forma positiva la
modificación al vigente régimen de deducciones auto-
nómicas en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas por adquisición de vivienda. Y por tanto, en defi-
nitiva, la valoración global que este órgano consultivo e
independiente hace del proyecto es, sin duda, muy posi-
tiva.

Igualmente, el dictamen número 64/2000 del Con-
sejo Jurídico de la Región de Murcia sobre este proyecto
de ley, y con referencia a su apartado de conclusiones,
establece lo siguiente:

En primer lugar, indica en el dictamen que el pro-
yecto de ley en su conjunto es respetuoso con el bloque
de constitucionalidad.

En segundo lugar, y respecto a la sistemática del
proyecto de ley, este órgano indica que en términos ge-
nerales respeta el sentido funcional con el que puede
concebirse una ley de acompañamiento presupuestario, y
presenta un alto grado de homogeneidad sin que le sean
atribuibles reproches esenciales de técnica normativa ni
de composición formal.

En tercer lugar se dice que las disposiciones relati-
vas a las deducciones autonómicas en el impuesto sobre
la renta de las personas físicas se acomodan a las com-
petencias regionales.

Y en cuarto lugar, y sobre las disposiciones en ma-
teria de tasas sobre el juego y tasas regionales, se indica
que éstas gozan de habilitación competencial suficiente.

En definitiva, las rectificaciones que propone este
organismo son puramente técnicas y han sido plena-
mente asumidas como mejoras al mismo en el texto
definitivo que será enviado a esta Cámara, de forma que
el proyecto de ley se ha tramitado de conformidad con
las conclusiones elevadas por este alto órgano consulti-
vo.
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En resumen, señorías, nos encontramos ante un
proyecto de ley que cuenta con la confianza de dos órga-
nos consultivos independientes, así como ante un pro-
yecto que contempla a través de su normativa la cesta de
medidas tributarias necesarias para completar las medi-
das de política económica incluidas en el Proyecto de ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para el año 2001. Y es por este motivo que en nombre
del Gobierno regional solicito de todos los grupos par-
lamentarios el apoyo a este proyecto de ley.

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

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
A continuación, para defender la enmienda a la

totalidad formulada por el grupo parlamentario Mixto,
tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
El Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma para el 2001 viene este año do-
blemente mal acompañado. Hay una primera mala com-
pañía, que es necesaria y preceptiva, es la presentación
del Consejero de Economía y Hacienda. Un consejero
erigido este año no solamente en consejero sino en por-
tavoz del grupo parlamentario Popular y en agorero de lo
que va a ocurrir en este debate, antes de que este debate
se haya resuelto, cuando ayer declaraba a los medios de
comunicación que las enmiendas de la oposición caren-
tes de alternativa y que llevarían a la ruina a esta región,
por aquello de las catástrofes, que algunas veces dicen,
sería rechazada por el grupo parlamentario Popular. Mi
solidaridad con don Alberto Garre y con don Julio José
Lorenzo, porque les han usurpado el cargo de portavoz
de su grupo, pero no se preocupen que a lo mejor es el
último año que esto ocurre, si se confirman los rumores
que hay por ahí.

Por otra parte, la segunda mala compañía que traen
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
es la mal llamada ley de acompañamiento.

Una vez más, en lugar de complementarlo, como
decía el consejero en su exposición, lo desvirtúa y em-
pobrece tanto en el modo de debate, tanto por la forma
de debate, como por los propios contenidos del texto que
se somete a la consideración de esta Cámara.

Estamos, ante una ley de acompañamiento que,
lógicamente, cada año cambia de nombre, ahora se de-
nomina "De medidas tributarias y en materia de juegos y
apuestas", que irrumpe de una forma artificial, violenta,
en el debate presupuestario, y de la que si tuviéramos
algo que decir en términos globales y generales, algo que

resumiera, diríamos y nos remitiríamos al Diario de
Sesiones del año anterior para volver a afirmar que la
mejor ley de acompañamiento es la que no existe; su
característica fundamental es la perturbación del debate
legislativo y presupuestario; trae como resultado un texto
de peor calidad que el que hubiésemos tenido si se lleva-
ran las cosas por los trámites normales; es expresión de
la improvisación legislativa de un Gobierno que cambia
leyes que él mismo hace de una forma demasiado alegre;
son poco rigurosos en las valoraciones económicas de
los efectos de las medidas que propone, y además son
regresivos y retrógrados en los planteamientos de fondo
de la mayoría de sus prescripciones normativas.

Por estas razones desde Izquierda Unida hemos
presentado una enmienda a la totalidad con devolución
del texto al Gobierno, por innecesario, expresión de falta
de planificación de falta de planificación, improvisación
y erratismo, por poco riguroso, por regresivo.

Vamos a continuación a desglosar cada uno de estos
argumentos, que no son gratuitos, tienen, lógicamente,
expresión con la confrontación del propio texto que el
Gobierno nos trae aquí. Y vamos a pedir que este texto
vuelva al sitio de donde nunca debió salir, al seno del
Consejo de Gobierno.

Decimos que es innecesario porque si hay algo de
positivo en este texto, en su contenido, si hay algún
avance aislado en ese mare mágnum del texto, éste se
podría haber tramitado de una manera ordinaria, sin
violentar, sin precipitar trámites.

De todas formas, algo tiene de positivo este año la
ley de acompañamiento, y es que ya no modifica ni 11,
ni 8 leyes, ni 7 leyes, ya solamente modifica 3, contando
con la de acompañamiento del año anterior. Al menos en
este ejercicio presupuestario los empleados públicos, los
trabajadores de puertos, las gentes de la educación y
otros colectivos no tendrán que estar temerosos, porque
en este caso, al contrario que en precedentes anteriores,
sus regulaciones propias no se las va a hacer polvo la ley
de acompañamiento, provocándoles inseguridad y dis-
persión jurídica.

Quizá por ello dice el Consejo Jurídico y el Consejo
Económico y Social que esto no es lo mismo de otros
años, y que, desde luego, sin ser el procedimiento legis-
lativo correcto no hace el galimatías que en otras ocasio-
nes ha hecho en el ordenamiento jurídico. Es decir,
poniendo un símil, qué es lo que les viene a decir el
Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social. No
es que bendigan el texto, ni que ustedes hagan cada año
una ley de acompañamiento, lo que les dicen es que,
bueno, que es un alivio que en lugar de cargarse 11 leyes
y de provocar en función pública, en materia tributaria,
en educación, en puertos… un galimatías legislativo,
pues se reducen a solamente a tres. Pero, vamos, esto es
como un niño que no sabía coger un lápiz y ahora hace
garabatos; dirán: va avanzado, va progresando. Pero esto
no quiere decir que haya aprendido a escribir, todavía les



2488     Diario de Sesiones - Pleno

queda mucho, y yo creo que llegarán ustedes a su destino
cuando por fin se convenzan de que esa ley de acompa-
ñamiento no tiene ningún sentido, no beneficia sino que
perjudica al texto de los presupuestos y al propio debate
en esta Cámara. Y esto es lo que intentamos año tras
año, desde luego sin éxito. Por lo menos vemos que se
van produciendo avances en el paciente, por lo menos
vemos que cada vez son menos las leyes que se modifi-
can. Eso nos consuela y nos anima a continuar trabajan-
do porque ustedes hagan las cosas como se deben hacer.

Qué haría yo con esta ley de acompañamiento. La
devolvería -no, no se asuste, que no voy a hacer ningu-
na...- lo que haría sería devolverla al Gobierno. Devol-
verla al Gobierno para qué, para que se reformulase del
siguiente modo:

La parte normativa, sobre tributos cedidos, que no
modifica en principio ninguna ley, salvo lo que pusiera
la ley de acompañamiento del año anterior, y que nace
con vocación de un año de vigencia, debería incluirse en
el texto articulado de la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma. Por tanto, vean ustedes que
al contrario de la imagen que intentan dar de nosotros no
intentamos una postura destructiva, les estamos propo-
niendo cosas que pueden hacer para evitar el texto de la
ley de acompañamiento. Eso se puede incluir en la parte
del texto articulado de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma.

Pero también hay una recomendación del Consejo
Jurídico que deben ustedes observar. Puesto que estas
materias forman parte del estatuto del contribuyente,
señores del Gobierno, anímense a hacer una ley tributa-
ria de la Región de Murcia que dé un marco legal, que dé
un amparo normativo, al menos de carácter general, a lo
que se refiere a la intervención en los tributos cedidos.

Por otra parte, la parte relativa a las tasas debería
tramitarse como modificación a la misma, pero habría
que hacerlo del siguiente modo, habría que hacer de una
vez por todas una reforma de la Ley de Tasas que per-
mita fijar cada año sus cuantías y las variaciones en el
texto articulado de los Presupuestos Generales, y no
andar cada año con una modificación, mejor dicho, con
varias modificaciones, del texto de la Ley de Tasas que
en el año 97 se aprobó y que empezó a regir en el año
98.

Por último, en lo referente a la Ley del Juego se
predica lo mismo: que se haga una reforma de esta Ley
del Juego y ahí que se vean las modificaciones que pro-
pone el Gobierno y que podamos verlas despacio, de
forma reflexiva, con un mayor debate social, con un
mayor debate político. Y sin duda saldría un mejor texto,
no lo duden ustedes, insertado de forma natural en la
norma adecuada en cada caso, y no acentuarían ustedes
la dispersión normativa y la inseguridad jurídica.

Por cierto, ¿recuerdan ustedes que hace ya varios
años que nos ponían como disposición transitoria, o
como disposición adicional en la ley de acompañamiento

que en el plazo de un año estaría el texto refundido de la
Ley de Función Pública, que en el plazo de un año esta-
ría el texto refundido de la Ley de Cuerpos y Escalas de
la Administración Regional, porque la habían hecho
ustedes polvo a base de modificaciones, de leyes de
acompañamiento? Pues un año más ni está la Ley de
Función Pública, ni está la Ley de Cuerpos y Escalas.
Por tanto, un año más no inciden ustedes en arreglar, en
reparar mediante un texto legal lo que han venido ha-
ciendo en la ley de acompañamiento año tras año.

En segundo lugar, insistimos en que una gran parte
de esta ley de acompañamiento se debe a la ligereza
legislativa de un Gobierno que también en este impor-
tante aspecto de sus competencias o incompetencias
legisla de una forma improvisada, de una forma errática,
cambia y modifica leyes como quien cambia de atuendo
de vestir. Miren, la Ley de Tasas, desde 1997 lleva cada
año varias reformas. Yo creo que va casi por el medio
centenar de reformas en tres años de vigencia, bueno,
dos año y pico, porque entró el 1 de enero de 1998 en
vigor. Lleva dos años y lleva más de 50 reformas. Pero,
oiga, ¿es que ustedes no piensan cuando hacen las leyes?
Pero es que, además, la gran mayoría de las reformas que
tiene esta ley no corresponde a cambio de circunstancias,
no corresponden a un cambio social que obliga a regular
de otro modo los hechos imponibles o la cuantía. No, no,
son errores de concepción en un principio, imprevisión
de situaciones que ustedes ahora intentan superar, mu-
chas veces profundizan en ellos, a través de la ley de
acompañamiento.

Miren, por poner un ejemplo, página 27 de la me-
moria que ustedes mismos nos proporcionan. Dice que
las modificaciones de las tasas de ordenación de activi-
dades e instalaciones industriales y energéticas no van en
el sentido de modificar la cuota, sino de lograr una mejor
definición del hecho imponible porque la deficiente
definición existente ha ocasionado por su falta de preci-
sión una relajación del cumplimiento de las medidas
técnicas inherentes a tales actividades industriales. Por
tanto, las modifican porque hicieron mal la ley en un
principio.

A mayor abundamiento, en la página 30, cuando se
habla de la modificación 11, relativa a tasas del Labora-
torio Regional de Salud, se reconoce que es por la nece-
sidad de corregir algunos errores.

Pero es que sirvan estos dos ejemplos para poder
dar un toque de atención al Gobierno, porque si fueran
estos dos errores o un error puntual… pero, hombre, es
que son ya demasiados errores; ¿es que ustedes no pien-
san cuando legislan?, ¿es que ustedes hacen una ley y
dicen: bueno, si después resulta que es errónea, pues ya
la cambiaremos por ley de acompañamiento? Ese ni es el
método ni es bueno para la región que se equivoquen
ustedes, con la cantidad de asesores para poder realizar
una ley de estas características.

Miren, sirva la consideración del CES que, por
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cierto, no ha leído el consejero. Página 15 del informe
del Consejo Económico y Social, que usted, señor con-
sejero, lee lo que le interesa pero lo que no le interesa
parece ser que no lo lee. Luego lo va a leer don Julio
José, me anuncian, lo digo ya para que estén ustedes
preparados. Dice: "lamentando el exceso de modifica-
ciones -se refiere a la Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales- a la que esta ley ha estado
sometida desde su aprobación como se ha manifestado
en dictámenes precedentes". Todos los años el Consejo
Jurídico, el Consejo Económico y Social, les dice que ya
está bien de tantas modificaciones, que eso crea insegu-
ridad en el contribuyente.

Pero es que en el mismo sentido se pronuncia el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia. También ha
obviado el consejero leer esto, y yo, como se le ha olvi-
dado, quiero echarle una mano. Y dice el Consejo Jurídi-
co en su página número 11: "Sin perjuicio de ello, sí
cabe advertir que en la creación y supresión de tasas se
aprecia una actividad legislativa frecuente, siendo ya
numerosas las alteraciones realizadas a la Ley 7/97, pese
a su todavía corta vigencia. Debiera extremarse la pon-
deración de circunstancias de todo orden que llevan a
aprobar una tasa o su modificación, con el fin de no
propiciar situaciones como la ahora vivida en el apartado
20 del artículo 4 de la tasa 710, sobre prestación de ser-
vicios veterinarios, que se creó mediante Ley 9/99, de 27
de diciembre, para entrar en vigor el 1 de enero del 2000,
y en ese mismo año ya se proyecta su derogación".

¿Qué les está diciendo el Consejo Jurídico? Que no
legisle por capricho, que no pueden ustedes por capricho
poner el año pasado una tasa y por capricho la quitan
ustedes este año, que hagan ustedes el favor de ser más
rigurosos, que sean más serios cuando ustedes legislen,
porque las consecuencias de esto las pagan los ciudada-
nos. Qué tirón de orejas más fino y más rotundo, qué
advertencia más sana, si se tuviera en cuenta, la del Con-
sejo Jurídico de la Región de Murcia.

Por tanto afirmamos que el proyecto es poco riguro-
so. Le falta, como pone de manifiesto el CES y el propio
Consejo Jurídico, la valoración de los gastos fiscales que
por ley de acompañamiento ha habido otros años, y su
impacto y efectos sobre la realidad regional. Y les dicen:
tienen medios para ello.

Aquí se jactaba el consejero hace un momento de
que el sector de la construcción en la Región de Murcia
ha sido dinámico, ha subido, ha creado empleo gracias a
que el señor consejero y el Consejo de Gobierno ha he-
cho las bonificaciones fiscales correspondientes a la
adquisición de vivienda. Yo creo que no hay que colgar-
se tantas medallas, ¡eh!, yo creo que hay que ser serios y
hay que tener en cuenta el tirón que ha experimentado la
construcción en todos sitios. No me vengan ustedes
ahora con que resulta que esto ha sido la panacea para
que la construcción haya avanzado en la Región de Mur-
cia. Menos diplomas y menos felicitaciones, que todavía

no estamos en Navidad.
Lo cierto es que no sabemos cuánto nos van a costar

determinadas deducciones y no sabemos todavía cuál es
el efecto real, como les pide el Consejo Económico y
Social, de las deducciones que se han efectuado el año
anterior. No tienen los números, no tienen un estudio
riguroso del impacto, pero eso no le impide al señor
consejero de Economía venir aquí esta mañana y decir:
el impacto ha sido maravilloso en el sector de la cons-
trucción en la Región de Murcia. Y es que una cosa son
los números y otra cosa las valoraciones gratuitas como
la que el señor consejero dice.

Pero es que, además, hay tasas donde se razonan las
cifras hasta la última peseta, hasta la calderilla, y en
otras, como ocurre en el Boletín Oficial de la Región o
en las instalaciones juveniles, se dice que se aumentan
para ser homologables con el resto de las comunidades
autónomas, y, además, en el Boletín Oficial se dice que
ya están amortizadas las inversiones. De tal modo que
puede ocurrir que por homologar con otras comunidades
autónomas estemos poniendo tasas más caras que el
coste de algunos servicios, con lo cual sería una ilegali-
dad manifiesta, de acuerdo con la normativa que plantea
la propia ley.

Pero, en fin, hechas estas importantísimas conside-
raciones, vamos a entrar un poco a analizar el contenido,
y aquí la discrepancia de este grupo se agudiza por ser
éste retrógrado y regresivo.

Una vez más, los mismos ciudadanos a los que ayer
se les sacó el voto, hoy se les saca los dineros, y se les
sacan los dineros a través de las tasas. Quieren que pa-
guen los servicios doblemente, primero con sus impues-
tos y después con las tasas.

Por una parte, se juega de una forma demagógica y
desconsiderada con los jóvenes de esta región. Porque se
le ha olvidado también al señor consejero, y muy gustoso
está este diputado en ayudarle, leer que el Consejo Eco-
nómico y Social les ha dicho que, tal y como tienen
ustedes la deducción de la vivienda para jóvenes meno-
res de treinta años, ésta va a ser ineficaz, por la escasa
cuantía de la misma y por el universo al que va  dirigido.

Les ha dicho, además, que más vale que ustedes
pusieran este dinero en políticas de vivienda. Y qué le
contestan ustedes. Dicen: "No hay que olvidar que el
desarrollo del programa electoral del Partido Popular...  -
esto es una memoria de la Consejería. Pero bueno, ¿es-
tamos hablando del gobierno o del partido?, ¿o es que
confunden ustedes el partido con el gobierno?- ...tanto a
nivel estatal como regional está propiciando importantes
rebajas de la fiscalidad directa". Obsérvenlo ustedes,
porque esta tarde cuando comentemos lo de los ingresos
veremos el tema de la fiscalidad directa y a quién benefi-
cian las reformas fiscales que está realizando el Partido
Popular.

Miren ustedes, por adquisición de vivienda para
menores de treinta años, el 3%, y como máximo el 5%,
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ni resuelve ni palía el problema de la vivienda de los
jóvenes; seamos serios. Y es que, con el desempleo ju-
venil que existe en la región y el nivel de precariedad
laboral y los bajos salarios que tienen los jóvenes que
tienen la suerte de acceder al mercado de trabajo, pues,
miren ustedes, en muchos casos con unos trabajos de
unos pocos días o de unos pocos meses, es muy difícil
que los jóvenes puedan plantearse invertir en una vivien-
da, es muy difícil, por más que le desgraven el 3% o el
5%, si no llegan a dos millones y medio de pesetas. Es
que requiere una estabilidad y permanencia en los ingre-
sos, un proyecto de futuro que les permita saber que
pasado mañana van a poder pagar lo que cuesten los
intereses de un préstamo hipotecario para una vivienda
concreta, sobre todo en un momento en el que el présta-
mo hipotecario está subiendo.

Por tanto, esta figura es más cosmética que real. Si
de verdad quieren mejorar el acceso de los jóvenes a la
vivienda digna, luchen por un empleo digno y en unas
buenas condiciones laborales y salariales, o canalicen
ustedes parte de estos fondos a las políticas de vivienda,
como les dice el Consejo Económico y Social, y ustedes
les dicen que esto es una cuestión política y que no quie-
ren discutir con el Consejo Económico y Social sobre
este asunto.

Hombre, miren ustedes, no han querido responder al
CES. Eleven ustedes, como les propone también el CES,
los topes, tanto de la deducción, del porcentaje de la
deducción como de la base de cotización, perdón, de la
base fiscal, de la base imponible, y a partir de ahí po-
dremos hablar.

Pero además hay otra cosa, por qué solamente la
primera vivienda. Si dicen que ya han conseguido la
dinamización del sector de la construcción, y lo que
pretenden es el acceso de los jóvenes a la vivienda, por
qué no desgravan también la segunda vivienda; porque
muchos jóvenes no podrán adquirir una vivienda nueva y
tendrán que adquirir una vivienda de segunda mano, que
normalmente es más barata, y en eso no van a tener este
tipo de desgravación. ¿De qué me están ustedes hablan-
do, señor consejero? ¿Qué ayuda supone esto para los
jóvenes?

Pero, además, es que ustedes no pretenden benefi-
ciar a los jóvenes, lo que pretenden es ponerlos como
pantalla, como escaparate, como florero para camuflar
sus verdaderas intenciones, que son suprimir la bonifica-
ción que había el año pasado para todo el mundo que
adquiriera primera vivienda, y en particular para aquellas
personas cuya renta fuera menor de 2.500.000 pesetas.
Claro, como tienen ustedes que recaudar 3.000 millones
de pesetas más, entre otras cosas para el llamado déficit
cero, y para suplir la falta de trasferencias que tienen del
Estado y de la Comunidad Europea, lo que hacen uste-
des, precisamente, es quitarle la deducción a esa primera
vivienda, que nosotros no hemos criticado nunca, ¡eh!,
señor consejero. No se confunda y no ponga en nuestra

boca palabras que no hemos dicho. Yo he criticado aquí
todos los años la deducción a segunda vivienda, efecti-
vamente, y me alegro de que la hayan quitado, porque
hasta que no tengamos garantizado el acceso a la vivien-
da de la población, no tiene ningún sentido el ir dedu-
ciendo de segundas viviendas. Ahora, la primera
vivienda no solamente la hemos apoyado, sino que ade-
más siempre, en enmiendas parciales, hemos intentado
elevar el porcentaje de deducción sobre la base imponi-
ble.

Por tanto, señor consejero, usted ha quitado una
deducción que era social, una deducción que era impor-
tante, sobre todo a personas que no son jóvenes, y se lo
dice el Consejo Económico y Social. Imagínese personas
mayores de treinta y cinco o de cuarenta años que quie-
ren acceder también a una vivienda, ¿por qué no la de-
ducción a estas personas? Saben ustedes cómo está el
panorama: hay mayores de cuarenta y cinco años que
están en una situación muy precaria. Y si encima de todo
aquí se encarece el precio a la vivienda, por la propia
inflación, el de la vivienda social se encarece por su
Decreto de precios, y encima de todo le quitan las de-
ducciones, pues están ustedes quitándole el derecho a la
vivienda digna a un buen colectivo dentro de la Región
de Murcia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, vaya concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando.
Por tanto, menos beneficios, señor consejero. No

nos mande usted más jamones de estas características.
Sea usted riguroso y sepa usted que lo que ha hecho ha
sido quitar bonificaciones para poder tener más dinero
para financiar su presupuesto, y también para poder
hacer más bonificaciones fiscales a quienes más tienen
en esta región. Sea usted serio en estas cosas.

Una vez más, la bonificación de los tributos del
juego y de la Ley del Juego. Bueno, pues nada, seguire-
mos en este planteamiento. Nosotros a esto no nos va-
mos a oponer. Intentan recaudar a través de esta
actividad lo que no sacan de la Administración central o
de los fondos europeos. Es legítimo. Adelante, sigan
ustedes elevando los tributos sobre el juego.

Pero lo que sí que no tragamos es la tan temida
modificación todos los años de la Ley de Tasas, Precios
Públicos y Contribuciones Especiales. Hace dos años
subieron las tasas un 28%, recuérdenlo, que yo lo califi-
qué como "atraco a ley armada a los bolsillos de los más
débiles". Hace un año subieron las tasas otro 14%, y hoy
suben las tasas otro 10%. Las tasas, las que pagamos
todos los ciudadanos por la prestación de los servicios.
Intentan ustedes que se financien doblemente los servi-
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cios, por una parte mediante los impuestos y por otra
mediante las tasas, las tasas que pagamos todos, inde-
pendientemente del nivel económico; esto no es progre-
sividad, esto no es justicia a la hora de financiar el
presupuesto, esto no solidaridad, esto es una voracidad
recaudatoria tremenda, una voracidad y una energía con
las gentes humildes de esta región que no tienen ustedes
a la hora de exigir al Estado y de recabar de la Unión
Europea las correspondientes trasferencias de fondos que
hacen falta para poder financiar el presupuesto.

¿Y a quién le dan el sablazo este año?  Pues vamos
a verlo. Los jóvenes,  esos jóvenes tan maravillosos a los
que les van a dar una vivienda a cada uno con una des-
gravación del 3%, o en el mejor de los casos del 5%, en
la tasa de instalaciones juveniles pasan de 461 pesetas a
750, es decir, el 61,4%, y de los 26 años en adelante
suben de 545 a 800, es decir, el 68%. Los jóvenes que
quieran utilizar las instalaciones juveniles y los alber-
gues tendrán también que pagar una media de un 70%
más que el año anterior, y eso que ya la subieron el año
anterior. ¿Qué me está usted diciendo sobre el ocio y el
tiempo libre de los jóvenes? ¿Cómo se van a favorecer
las políticas de ocio y tiempo libre subiendo los precios
de las instalaciones donde pueden disfrutar de un ocio no
consumista, de un tiempo libre en unas buenas condicio-
nes? Miren ustedes, el sablazo a la cartera de los jóvenes,
que saben ustedes que es uno de los colectivos económi-
cos más boyantes económicamente que hay en la Región
de Murcia en este momento.

Pero hay más cosas: la tasa por entrega de produc-
tos y servicios cartográficos. Van a cobrar los planos de
delimitación de los planes de ordenación de recursos
naturales y de los espacios naturales de la región.

Oiga, señor consejero, ¿se ha dado usted cuenta de
que se está usted dando más prisa en cobrar la delimita-
ción de los espacios naturales que en hacer el plan de
ordenación de recursos naturales de cada uno de los
sitios?

Miren, han descubierto ustedes el negocio con el
medio ambiente, no ya permitiéndole a sus compañeros
o a sus amigos que especulen con el suelo, que también,
sino que ahora, además de eso, van a obtener a través de
las tasas más dividendos. ¿Pero qué van a delimitar, que
van a vender, si la gran mayoría de los planes de ordena-
ción de recursos naturales no están todavía ni hecho ni
claramente delimitados, más que en la Ley 4/1992, esa
Ley que denostan y que no quieren desarrollar?

El BORM. El BORM sigue siendo para ustedes una
mina; ahora la conexión por vía telemática la tipifican y
suben, a pesar de que la inversión ya está, la inversión ya
está amortizada. ¿Qué es lo que van a producir? Pues al
final, miren ustedes, el acceso a nuestras normas, el
conocimiento de nuestras normas va a costar dinero, el
conocimiento de nuestras normas cada vez va a ser más
difícil para sectores económicamente más débiles de la
sociedad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, termino inmediatamente, señor presidente.
Cobran, por tanto, señores del Gobierno, por cono-

cer la ley, y eso que la ignorancia de la ley no exime de
su cumplimiento, como bien dice el Código Civil al
inicio.

Otra parte del sablazo: las ITV, una vez más. ¿No
les suena a los que han escuchado otros años estos de-
bates? Las ITV son de las preferidas del Gobierno, pero
en este caso también tengo que reconocer que la iniciati-
va no la lleva el propio Gobierno. Hace unos años deci-
dieron privatizar las ITV de la región, una parte de las
ITV, el Gobierno tiene una ITV, las tasas tienen que ser
iguales para todas las ITV, y como las empresas conce-
sionarias demandan un mayor margen de beneficio em-
presarial, pues tienen que subir todas las tasas, las
públicas y las privadas. Y a partir de ahí se inventan este
año la excusa de que la emisión de gases contaminantes
va a tener que ser controlada y por tanto hay que subir
las tasas, cuando este año, por ejemplo, en el presupuesto
de ITV de la Comunidad Autónoma descienden en un
30% las inversiones para modernizar la ITV de Alcanta-
rilla.

O sea, los ciudadanos no reciben servicios porque
ustedes renuncian a modernizar la ITV, a invertir este
año en la ITV, pero sí les cobran más. Y a qué ciudada-
nos se les cobra. Pues, desde luego, no se les cobra a los
ciudadanos que cambian de coche cada dos o tres años
porque tienen poder adquisitivo para poder hacerlos, se
les cobra a esos ciudadanos más débiles que tienen el
coche cinco, seis, siete años, porque no pueden cambiar
de coche como ustedes cambian las leyes, o como cam-
bian de coche los que ustedes favorecen en esta región.

Sin embargo, miren ustedes, ¿saben cuáles son las
tasas más seguras? Las tasas de patrón de yate y todas
estas tasas son inmutables. Vamos, un cambio en esa
tasa es más difícil que haya un cambio en la estructura
vaticana. Fíjense ustedes si es difícil que haya un cambio
en este tipo de normas, señor consejero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, por última vez, le advierto que con-
cluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

No se preocupe usted, que termino inmediatamente.
Los estudiantes de centros de capacitación agraria

están soportando un encarecimiento de nuevo. ¿Saben
ustedes lo que les suben las tasas a los estudiantes de los
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centros de capacitación agraria por determinados servi-
cios: comida, pernoctación, alojamiento? Les suben un
400%; cuando las rentas agrarias están mal, cuando los
jóvenes tienen que incorporarse al sector agrario, ustedes
los estimulan subiéndoles las tasas del estudio en los
centros de capacitación agraria o de los servicios apare-
jados al estudio en un 400%.

Sí estamos de acuerdo, excepción hecha del trámite
procedimental, en las reformas que se operan en deter-
minadas tasas que afectan al sector ganadero y al sector
vitivinícola, aunque sabemos que son muy tímidas para
poder resolver su problema.

Por todo ello, señor consejero,  –y ya termino, señor
presidente-, solicito de esta Cámara que se vote a favor
de esta enmienda a la totalidad con devolución del texto,
que lo que pretende fundamentalmente es devolver la
Ley al Consejo de Gobierno, para que si hay algún avan-
ce positivo, que hemos reconocido en algún caso, con
respecto a la legislación anterior, se tramite por el proce-
dimiento ordinario correspondiente, con la ley corres-
pondiente, y por tanto no se cree ni dispersión ni
inseguridad jurídica, no se dé un sablazo a los más débi-
les con el aumento de las tasas, no se desproteja a quie-
nes quieren acceder a una vivienda, y no son menores de
treinta años y tienen rentas bajas, quitándoles las deduc-
ciones que tenían otros años.

Por todo ello, solicito que o bien se vote a favor de
la enmienda a la totalidad con devolución del texto o
bien el propio Gobierno, en un acto de valentía política,
retire este texto, que nosotros nos comprometemos a
echarles una mano en su reelaboración en las distintas
normativas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Para defender la enmienda a la totalidad formulada

por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra
don Juan Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, como cada año por esta fecha celebramos

el debate de la conocida como ley de acompañamiento
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma, y como cada año, y en este caso también, y para
no perder las malas costumbre, llega a la Asamblea Re-
gional esta ley con retraso y con un título diferente al del
año anterior. En esta ocasión se llama Proyecto de ley de
medidas tributarias y en materia de juegos y apuestas; el
año anterior se llamaba Proyecto de ley de medidas tri-
butarias y modificación de diversas leyes regionales en
materia de tasas, puertos, educación, juego y apuestas y
construcción y explotación de infraestructuras; el ante-

rior a éste se llamaba Proyecto de ley de medidas finan-
cieras, administrativas y de función regional; el anterior
a éste ya ni lo recuerdo, pero diferente a todos los demás;
y el del año que viene, si el señor Valcárcel no lo reme-
dia antes, se llamará diferente a todos los anteriores.

Al Proyecto de ley de medidas tributarias y en ma-
teria de juegos para el ejercicio 2001 el grupo parla-
mentario Socialista ha presentado la enmienda a la
totalidad que defiendo en estos momentos, y que tiene
por objeto devolverlo al Gobierno, por ser un texto con-
formista y resignado, falto de ideas y de soluciones para
afrontar los problemas que en materia de viviendas bási-
camente, de deducciones en el IRPF por la adquisición,
rehabilitación o alquiler de vivienda padecen muchos
ciudadanos de esta región, y también porque persiste en
la más que rechazable técnica de modificar leyes, sobre
todo la 7/1997, de 29 de octubre, de Tasas, Precios Pú-
blicos y Contribuciones Especiales, a la que año tras año
se le introducen modificaciones parciales a través de las
leyes de acompañamiento, evitando con ello un debate
general en la Cámara sobre las subidas de las tasas y
precios públicos desde 1995, y también sobre el incre-
mento de la presión fiscal, que gracias al Gobierno del
Partido Popular tienen que soportar todos los ciudadanos
que precisan alguno de los servicios públicos regulados
en estas leyes.

Quiero antes de seguir, señor presidente, dejar
constancia ante sus señorías que la posición del grupo
parlamentario Socialista en este debate es de cierta in-
comodidad, y lo es, y así lo manifestamos, porque no
podemos obviar que estamos debatiendo un proyecto de
ley presentado por un consejero al que desde este grupo
le hemos pedido su dimisión, por lo que entendemos que
es su responsabilidad en la compra de materiales infor-
máticos, compras que, a nuestro juicio, son presumible-
mente ilegales y que se hicieron desde la Dirección
General de Sistemas de Información y Comunicación,
solicitud de dimisión que reiteramos, como he dicho, en
este momento.

Pero también quiero manifestar que la actitud de mi
grupo con respecto a la ley no va a estar condicionada
por esa circunstancia, que ya debería haber resuelto el
señor Valcárcel, y que, por tanto, nuestras opiniones al
respecto hay que enmarcarlas exclusivamente en el con-
texto de la valoración que técnica y políticamente nos
merece ésta.

Hecha la aclaración, continúo. Y para situar este
debate en sus justos términos y después de estudiar dete-
nidamente el proyecto de ley, considero de interés llamar
la atención de sus señorías en el sentido de que desde la
Consejería de Economía ni siquiera con la experiencia
supuestamente acumulada en estos últimos cuatro años
de elaboración de leyes de acompañamiento se ha sido
capaz de presentar este año tampoco un proyecto de ley
medianamente en condiciones. Aunque sí es verdad, y lo
reconozco, que en lo que es la estructura técnica y la
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composición formal de la ley se ha mejorado con res-
pecto a años anteriores, no así en las medidas y objetivos
políticos que en ella se contemplan.

Sería bueno que si el actual consejero de Economía
tuviera que elaborar una ley más, algo que parece que no
está muy claro, lo hiciera bien en todos los sentidos, no
solamente en uno, y también sería bueno que reconociera
explícitamente (implícitamente ya lo ha hecho) que las
leyes anteriores de acompañamiento eran tanto en los
aspectos técnicos (estructura de la ley) como en los as-
pectos políticos (medidas de gobierno) unos auténticos
desastres, como así lo ha denunciado reiteradamente el
Consejo Jurídico, el Consejo Económico y Social de la
Región de Murcia y los grupos de la oposición.

Las leyes de acompañamiento de otros años, y sobre
todo la del último, son el peor ejemplo que se puede dar
de lo que tiene que ser un procedimiento legislativo, en
el que sobre todo debe primar de forma inexcusable la
seguridad jurídica, la transparencia y la articulación de
medidas para resolver los problemas de los ciudadanos.
Ninguna de estas premisas se establecía en textos ante-
riores. Sin embargo, para el Gobierno y para el grupo
Popular estas premisas ni eran importantes ni son im-
portantes, y un año tras otro, éste también, y por la única
razón de la fuerza de los votos y sin ningún rubor, la
Consejería de Economía ha presentado y el grupo parla-
mentario ha aprobado y apoyado textos en los que se
vulneraba claramente el Reglamento de la Cámara, al
incumplir los plazos establecidos para su debate. Porque
producen una dispersión normativa inaceptable y clara-
mente contradictoria con cualquier doctrina política y
legislativa, porque crean inseguridad jurídica normativa
por la modificación sistemática en leyes de aspectos que
no  tienen ninguna vinculación directa con el estado de
ingresos ni de gastos y que, por tanto, chocan frontal-
mente con las sentencias y doctrinas del Tribunal Cons-
titucional, además de contravenir las indicaciones del
Consejo Económico y Social al respecto, que dice: "in-
troducir en las leyes de acompañamiento materias ajenas
amortigua el debate social y político que las reformas
propuestas en tales leyes requieren".

Digo, además, que estas leyes elevan la presión fis-
cal indirecta hasta límites desconocidos y abusivos, y
además algunas de sus propuestas son de dudosa consti-
tucionalidad, y otras, sobre todo las referidas a deduc-
ciones por la adquisición de viviendas, favorecen más a
las personas con mayores ingresos.

Así son las leyes de acompañamiento que ustedes
han aprobado en esta Asamblea Regional hasta el día de
la fecha. Y en cualquier caso decía bien antes, señorías,
cuando afirmaba y reconocía que técnicamente la ley
había mejorado con respecto a la de otros años. Cómo
serían aquéllas.

Por fin observamos algo que aunque en cualquier
otro lugar y circunstancia sería ordinario e intrascen-
dente, aquí, con lo que nos tienen acostumbrado, tene-

mos que calificarlo de extraordinario, y es que desde este
Gobierno, o que desde la Consejería de Economía, se
haga algo medianamente en condiciones tiene mucho
mérito. Lástima que la torpeza política y la tozudez del
consejero de Economía y Hacienda hayan provocado
debates innecesarios e informes durísimos y negativos de
los consejos referidos anteriormente sobre algo tan sim-
ple como es la técnica normativa y la composición for-
mal de un proyecto de ley.

Y no se sorprendan ni se alarmen por los calificati-
vos que he empleado para definir las leyes anteriores,
señorías, porque es el propio consejero de Economía
quien  certifica mis afirmaciones presentando una prueba
irrefutable, y esta prueba no es otra que la propia ley de
este año, fíjense ustedes. Es ésta tan diferente en su es-
tructura técnica y composición formal a la de otros años
(más adelante hablaremos de su composición política),
que este texto más que una ley parece una declaración
jurada del consejero de Economía, en la que reconoce lo
negativas y nocivas que han sido las anteriores, y certifi-
ca nuestras opiniones de ahora y de antes.

Pero a pesar de todo ello y de que la ley haya mejo-
rado, no vayan a pensar tampoco, señorías, que todo el
monte es orégano, que no es así, y en este sentido el
Consejo Jurídico también hace algunos reproches a la
estructura y composición formal de la ley. Y como un
ejemplo de los varios que se pueden poner, valga el que
les voy a citar a continuación: algunas de las modifica-
ciones que se proyectan carecen de un soporte normativo
previo y estable que sirva de referencia cierta para el
conocimiento de la norma, cuestión que alcanza hoy en
el ordenamiento tributario una gran relevancia y preocu-
pación social, pues, como apunta la Ley 1/1998, forma
parte del denominado estatuto del contribuyente el acce-
so indubitado y cierto a las fuentes normativas de la
materia, eso es lo que dice el Consejo Jurídico. Es decir,
que el Gobierno regional y el Partido Popular, como
otras tantas veces, desprecia y vulnera los derechos de
información de los ciudadanos a los que administra.

Pero, en fin, aunque tarde y no en todo, por lo me-
nos en algo el consejero de Economía ha rectificado, y lo
ha hecho y ha hecho caso de lo que personas y organis-
mos mucho más cualificados que él le vienen pidiendo
desde hace tiempo. No sé si esta mejora habrá sido por-
que han acertado sin pretenderlo, o porque realmente se
han dado cuenta que lo que el consejero presentaba y
ustedes aprobaban no eran más que bodrios legislativos.
Prefiero pensar que era por esto último y que tienen
propósito de enmienda. Sin embargo, señorías, lo más
importante, lo fundamental de una ley es su contenido
político, sus medidas políticas en qué han cambiado.
Pues en muy poco, prácticamente en nada, y en lo poco
que han cambiado ha sido para empeorar.

La Consejería de Economía nos ha regalado una ley
que sólo puede salir de una persona o de un gobierno
agotado, resignado, sin sensibilidad social, sin ideas y



2494     Diario de Sesiones - Pleno

sin capacidad para ofrecer nuevas propuestas y solucio-
nes a viejos problemas creados por ellos mismos.

Y entrando en aspectos concretos de la ley, y no por
el orden en el que figuran, vuelvo a insistir en que modi-
fican la Ley de Tasas y Precios Públicos, pero con la
particularidad de que incluso, señorías, reforman la tasa
710, sobre prestación de servicios veterinarios, que se
creó a través de la Ley 9/1999, de 27 de diciembre. Es
decir, hace ahora justamente un año se creó esta tasa y ya
se está modificando, y eso tiene un nombre, y es el de
incapacidad manifiesta para elaborar leyes.

Además de ésta, cambian otras once tasas, la mayo-
ría de las cuales ya fueron modificadas por la ley de
acompañamiento de años anteriores.

Esta situación pone de manifiesto una vez más la
chapuza que cometieron cuando a las bravas y en un acto
supremo de prepotencia política ponen en marcha la
apisonadora y aprueban, pasando por encima de otras
razones y opiniones, una ley que desde entonces no ha
parado de sufrir retoques. Y para muestra la opinión del
Consejo Jurídico, que respecto de esta cuestión dice, ya
lo ha afirmado, lo ha leído el señor Dólera antes pero yo
voy a insistir en ello: "cabe advertir que en la creación y
supresión de tasas se aprecia una actividad legislativa
frecuente, siendo ya numerosas las alteraciones realiza-
das a la Ley 7/1999, pese a su corta vigencia".

Modifican, igualmente, la Ley 2/1995, de 15 de
marzo, de Juegos y Apuestas de la Región de Murcia (el
año pasado también lo hicieron). Y lo más importante y
lo fundamental de la ley de acompañamiento para el año
2001: las deducciones en el tramo autonómico del IRPF
por la adquisición o rehabilitación de la vivienda. De un
plumazo eliminan la deducción con carácter general para
cualquier persona que haya adquirido o rehabilitado una
vivienda, y lo restringen exclusivamente a los jóvenes
menores de treinta años pero con porcentajes ridículos,
que además en su monto total nunca podrían superar las
50.000 pesetas. Estas medidas, además de excluyentes y
restrictivas son tremendamente antisociales, porque
castigan al no poder deducir a un sector muy importante
de la sociedad de la región, que por sus dificultades,
fruto de sus escasos ingresos, precisa de medidas de
apoyo para facilitarles el acceso a una vivienda.

El Consejo Económico y Social también opina al
respecto, y dice: "Además de los jóvenes existe un am-
plio sector de la población con escasos recursos econó-
micos, y en ocasiones con familias numerosas, que
también se encuentra con dificultades para acceder a una
vivienda. En este sentido, aquellos sujetos pasivos cuya
parte general de la base liquidable no supere un determi-
nado importe sería conveniente mantenerlos entre los
beneficiarios de la deducción". Y eso es precisamente,
señorías, lo que pretende hacer el grupo parlamentario
Socialista con las propuestas que ustedes ya conocen,
porque las hizo públicas ayer el secretario general del
Partido Socialista de la Región de Murcia y portavoz del

grupo parlamentario Socialista, señor Ortiz, y que ahora
vamos a presentar a sus señorías a través de las corres-
pondientes enmiendas parciales, para tratar de reparar lo
que, a nuestro juicio, es una tremenda injusticia cometida
por el Gobierno regional.

Porque no es comprensible, porque no es aceptable
que en la región que, para gloria y orgullo de los señores
Valcárcel y Bernal, nos está construyendo el Partido
Popular, y que es la región con los sueldos más bajos de
España, que es la segunda región con la menor renta
familiar disponible de España, que es la región con la
mayor tasa de inflación de España (no hablemos de eso),
y ahora, por si nos faltaba algo, y no hablemos tampoco
mucho de esto, también es la región que lidera el ranking
del paro en España, el Gobierno regional toma la sabia e
injusta decisión de excluir a miles de murcianos, preci-
samente a los más necesitados, de las ayudas, vía deduc-
ciones en el IRPF, en la adquisición o rehabilitación de
una vivienda, limitando ésta (como he dicho anterior-
mente) a los jóvenes menores de treinta años, a los que
además se les niega la posibilidad de deducir por el al-
quiler de una vivienda.

Esto, desde nuestro punto de vista, a nuestro juicio,
señorías, es lamentable, verdaderamente lamentable esta
decisión, que no viene sino a confirmar la insensibilidad
del Gobierno regional en políticas de promoción y ayu-
das para la construcción, adquisición, rehabilitación o
alquiler de viviendas para los sectores de población con
menor poder adquisitivo.

Señorías, para entender este tipo de decisiones y
actuaciones hay que remontarse a 1996, que es desde
cuando se empieza de forma paulatina e ininterrumpida a
recortar ayudas y fondos para la construcción de vivien-
das públicas, y de otras actuaciones contempladas en el
Plan de Vivienda. Así lo confirman rotundamente los
datos más recientes, por poner un ejemplo, valga este:
para el año 2000, renunciando a los objetivos propuestos,
presupuestan en el Plan Estratégico 2.918 millones de
pesetas como inversión inicial para viviendas; para el
año 2001, renunciando aún más a esas previsiones con-
templadas, han propuesto 2.891 millones de pesetas, o
sea, un 0,93% menos que el año anterior. En los Presu-
puestos Generales de la Comunidad, en el Programa de
Vivienda y Urbanismo han consignado 5.185.500.000
pesetas, eso que en teoría representa una subida del
2,27% con respecto al año anterior, en la práctica es
bajar la inversión, primero, porque ese 2,27% es clara-
mente inferior al crecimiento del presupuesto, que es de
un 4,55%. Segundo, porque ese 2,27% está claramente
por debajo de una inflación real, que en estos momentos
no sabemos la que es, ayer era de un 4,8. Y, tercero, ese
2,27% es muy inferior al crecimiento de la economía,
que es de un 8,8%.

Y estos datos están a disposición de sus señorías en
los Presupuestos y en el Plan Estratégico, entre otros
documentos, y comentárselos en el Pleno es simplemente
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para ilustrar a sus señorías sobre las políticas de vivienda
del Partido Popular, y para poner de manifiesto que la
eliminación de las deducciones propuestas en la ley de
acompañamiento para el año 2001 no es ni más ni menos
que la concreción de una filosofía política y de un estilo
que define al Gobierno regional, y que tienen como víc-
timas directas a las personas y familias de esta región
con menor poder adquisitivo. Reconozco, sin embargo,
que con la eliminación de la deducción del 10% en el
IRPF por la compra de una segunda vivienda han toma-
do una decisión correcta, una decisión que llevamos años
pidiéndole que la tomaran y que al final, obligados más
por la lógica que por sus convicciones políticas, han
tenido que adoptar. Esta decisión, aun siendo correcta,
pone también de manifiesto el fracaso de una política
orientada a favorecer más a quien menos lo necesitan.
Por cierto, algunas preguntas que nos gustaría tener
respuesta:

¿Cuánto dinero ha dejado de ingresar la Comunidad
Autónoma por este concepto?

¿A cuántas familias y a jóvenes con pocos recursos
se les podría haber ayudado con los ingresos perdidos?

Y más preguntas:
¿A cuánto asciende el total de las deducciones apli-

cadas en años anteriores y a cuánto las que se pretende
aplicar este año a través de la ley que estamos debatien-
do?

Yo les hago estas preguntas, a ver si alguien nos la
pudiera responder, no sólo porque esta respuesta nos
interese a nosotros sino porque también es de interés del
Consejo Económico y Social, que no encuentra argu-
mentos, dice, que podrían sustentar un cambio como el
propuesto, ni tampoco se incorpora una valoración del
efecto de estas deducciones durante su vigencia. La
respuesta de la Consejería de Economía es que los efec-
tos de estas deducciones son de muy difícil cuantifica-
ción, eso es lo que dicen los papeles. El consejero aquí
en la tribuna dice que los efectos han sido altamente
positivos, sin aportar ningún otro tipo de dato.

Y esto no tiene nada más que una lectura también,
señorías, y es que no se tiene mucha idea de lo que han
supuesto ni económicamente ni socialmente las medidas
que se han aplicado y las que se pretenden aplicar con
esta ley.

Y para ir finalizando, señor presidente, les voy a dar
a conocer las iniciativas que desde el grupo parlamenta-
rio Socialista proponemos al Gobierno regional para que
se corrija el Proyecto ley de medidas tributarias y en
materia de juegos y apuestas, en el sentido que este sea
realmente un instrumento desde el que se apueste por
una verdadera política progresista y de carácter social, en
materia de reducciones en el tramo autonómico del IRPF
por la adquisición, rehabilitación y alquileres de vivien-
das para compradores cuya única limitación sean sus
ingresos. Y estas son nuestras propuestas:

Deducción en el tramo autonómico del IRPF del 4%

para las personas que hayan invertido en el año 2001 en
la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual,
pudiendo llegar al 6% cuando la base liquidable general
sea inferior a 2 millones y medio de pesetas, y la especial
no supere las 250.000 pesetas. Ustedes no contemplan
esta medida.

Segunda propuesta. Estas deducciones por adquisi-
ción o rehabilitación serán del 9 y del 10% respectiva-
mente para los jóvenes menores de 30 años. Ustedes
contemplan porcentajes del 3 y del 5%.

Tercera propuesta, la compra de uno ordenador por
una familia cuya renta disponible no supere los 3 millo-
nes de pesetas tendrá una deducción en el tramo auto-
nómico del IRPF de 25.000 pesetas. Ustedes tampoco
contemplan esta medida.

Apostamos decididamente por impulsar y favorecer
el acceso de todos los murcianos y murcianas a la socie-
dad de la información y a los nuevos campos de la tec-
nología.

Señorías, una ley de acompañamiento con estas
propuestas sí que sería una herramienta útil y con senti-
do. Lo que ustedes nos proponen es un panfleto de que lo
único positivo que se puede deducir, y ya lo reconocía
anteriormente, es que elimina la devolución del 10% en
el IRPF por la adquisición de la segunda vivienda. Debe-
rían hacernos casos más a menudo, porque está archi
demostrado que ustedes sólo aciertan cuando nos hacen
caso y rectifican decisiones anteriores.

Y para concluir ya, voy a aclarar cuál es la postura
del grupo parlamentario Socialista con respecto a las
deducciones por la adquisición de una vivienda.

El año anterior la ley de acompañamiento contem-
plaba deducciones en el tramo autonómico del IRPF para
personas de todos los sectores sociales, para personas
que estuvieran en unas condiciones económicas muy
concretas, colectivos sociales más desfavorecidos, para
que pudieran beneficiarse de esas deducciones. A noso-
tros en aquel momento nos parecía que los porcentajes
que proponían desde el Gobierno regional eran escasos,
y en ese sentido presentamos enmiendas parciales, para
elevar el tanto por ciento de esas cantidades,  a fin de
que realmente las personas que se pudieran beneficiar de
esas deducciones tuvieran realmente una ayuda para la
adquisición de la vivienda, y no una propina o una li-
mosna, que es lo que parece que va a resultar de las
deducciones que vienen propuestas por el Gobierno. En
aquel momento dijimos que había que elevar los por-
centajes, que había que ampliar el campo de las personas
necesitadas, de los colectivos más necesitados, más des-
favorecidos a los que había que aplicar la norma de las
deducciones. Ustedes, sin embargo, este año han hecho
todo lo contrario, han eliminado, han excluido a todas
esas personas y han excluido a todos esos sectores. Li-
mitan única y exclusivamente las deducciones en el
IRPF a los jóvenes menores de 30 años, y eso desde
luego, y yo suscribo literalmente las palabras que en ese
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sentido ha dicho el señor Dólera, es utilizar a los jóvenes
simplemente como escaparate de políticas que no tienen
nada de sociales y que tienen mucho de antisociales.

Por todas estas razones, y por otras que en el debate
más pormenorizado de las enmiendas parciales presenta-
remos, es por lo que pedimos a esta Cámara que apoye la
enmienda a la totalidad que ha presentado el grupo par-
lamentario Socialista, porque sería inaceptable que una
vez más esta Cámara sacara adelante una ley de las ca-
racterísticas de las que este año otra vez nos ha vuelvo a
presentar el consejero de Economía y Hacienda.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Para fijar la posición del grupo Popular, tiene la

palabra el señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías:
Voy a fijar la posición, en este primer turno de

intervención, de qué es lo que este grupo parlamentario
Popular tiene pensado decir con respecto a las dos en-
miendas a la totalidad que los grupos de la oposición han
presentado a este proyecto de ley. Proyecto de ley que,
efectivamente, recibe el nombre "De medidas tributarias
y en materia de juegos y apuestas", comúnmente llamada
ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por cuarto año consecutivo, en representación del
Gobierno regional, el consejero de Economía y Hacienda
ha hecho la presentación de este proyecto de ley, después
de cumplir, como no podía ser de otra manera, con todos
los requisitos normativos.

Leyes de acompañamiento, señorías, que conviene
fijar desde un principio, como en años anteriores, desde
esta tribuna, siempre ha mantenido el grupo parlamenta-
rio Popular, y que arranca, señoras y señores diputados,
de la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de
mayo de 1992 -tomen notas sus señorías, por si se habían
olvidado de ella-, concluyendo en que los preceptos
incluidos en la Ley de Presupuestos deben de estar no
sólo relacionados de forma directa con los gastos y con
los ingresos que constituyen estrictamente el presupues-
to, o con los criterios de política económica general, de
lo que dicho presupuesto es el instrumento, sino también
justificadamente incorporados a la Ley de Presupuestos
en el sentido de que sean un complemento necesario para
la política económica del Gobierno. Pasos, normas, me-
didas que cumplen, han cumplido y cumplirán las leyes
de acompañamiento que presente el Gobierno regional
del Partido Popular.

Y no es que lo diga el portavoz hoy aquí presente
del grupo parlamentario Popular, es que así lo dice el

CES, así lo dice el Consejo Jurídico de la Región de
Murcia y así lo ha dicho, en sentencia firme el 18 de
mayo del 92, el Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, de entrada, fijamos esta posición. Y
quiero contestar al hilo de los argumentos que los dis-
tintos grupos parlamentarios de la oposición han hecho a
este respecto, y muy en particular a la forma cómo se ha
llevado o cómo se ha traído de cuál va a ser ya prefijada
la posición del grupo parlamentario Popular.

El grupo parlamentario Popular, oídos todos los
consejeros, en sus distintas versiones y exposiciones que
han hecho aquí, de la política que van a llevar a cabo con
los próximos Presupuestos del 2001 en esta Comunidad
Autónoma, el grupo parlamentario Popular fija su posi-
ción, y la fija y dice el último día, que me imagino que
sus señorías oirían aquí en la Cámara. Y quién la fija: el
portavoz. El portavoz del área económica estaba dado de
baja, en su cama, en Cehegín, por un motivo de salud.
Pero quién fija la posición del grupo parlamentario Po-
pular: quien legítimamente puede hacerlo, el portavoz
titular don Alberto Garre. Y sus señorías oyeron desde
aquí, y si no lo oyeron le recomiendo que no levanten el
culito del asiento con la prontitud y la celeridad que
suelen hacerlo sus señorías. Por lo tanto, si no lo oyeron
en el Diario de Sesiones sí está claro, claro y expuesto.

El consejero oye, efectivamente, esas declaraciones
y emite, en su legítimo derecho, la opinión que él ha
hecho. Por lo tanto, hecha esa aclaración seguimos ha-
blando de lo que es este proyecto de ley de acompaña-
miento en medidas tributarias en materia de juegos y de
apuestas.

Esta ley, repito, de acompañamiento tiene cuatro
artículos, dos disposiciones adicionales y una disposi-
ción final, que conforman un conjunto de medidas que
complementan las  disposiciones de política económica
contenidas en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el año 2001, que Dios me-
diante se debatirá esta tarde en esta Cámara.

El presente proyecto en su artículo primero contem-
pla la modificación de la actual norma autonómica del
IRPF, alterando así la normativa vigente este año, apro-
bada, como todas sus señorías conocen, por la Ley 9/99
de 27 de diciembre, de medidas tributarias. Dicha modi-
ficación consiste en que en su apartado 1 dice que los
sujetos pasivos en edad igual o inferior a treinta años
podrán deducirse un 3%, o un 5% en determinados ca-
sos, de las cantidades satisfechas durante el ejercicio
para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habi-
tual.

Para los sujetos pasivos cuya base liquidable sea
inferior a dos millones y medio de pesetas podrá aplicar-
se el 5%, siempre que su base liquidable especial no
supere las 250.000 pesetas, poniendo como importe
máximo de que no podrá superar esta deducción las
50.000 pesetas.

Señorías, a partir de aquí a este diputado, por lo que
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ha oído por los portavoces de la oposición, se le planteó
un dilema: ¿habremos leído los grupos de la oposición y
el grupo que sustenta al Gobierno los mismos informes
del CES y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia
al respecto? A mí se me ha planteado la duda porque,
efectivamente, he tenido que revisar varias veces en
aspectos concretos, como a continuación voy a exponer,
porque no vaya a ser que, como soy el portavoz del
equipo que sustenta el Gobierno, haya leído con buenos
ojos las cosas que decía el Consejo Jurídico y el CES.
Pero, cuál ha sido mi asombro, señorías, al comprobar
que efectivamente eso no ha sido así. El CES apoya estas
medidas, y apoya las medidas no sólo de aplicación de
las deducciones, que mantiene, y que dice que es una
medida excelente, que es una medida progresista, que es
una medida que sólo es comparable en la Comunidad
Autónoma de La Rioja y Murcia, que los portavoces de
la oposición son incoherentes. Y por qué digo eso. Por-
que esas medidas que reclaman aquí en Murcia, no las
llevan a cabo en otras Comunidades Autónomas donde
gobiernan. Por ejemplo, señor Dólera, ahora sí le puedo
decir que en ese híbrido de Gobierno en Aragón y en
Baleares sus compañeros sustentan con sus votos, por lo
tanto son corresponsables de las políticas económicas
que allí lleven, señor Dólera, no se le olvide eso, y no
tienen este tipo de medidas, no tienen este tipo de medi-
das. Señor Durán, la receta le sirve exactamente igual.

Por lo tanto, seamos serios, seamos coherentes. Esta
medida mejora, ayuda a la juventud, a los jóvenes meno-
res de treinta años y mantiene las deducciones anteriores.
Sus señorías han jugado hábilmente y han querido entre-
ver que estas medias se eliminan. Léanse bien las dispo-
siciones de estos cuatro artículos, sólo cuatro artículos:
una exposición de motivos y dos disposiciones adicio-
nales. Léanselas, porque aquí se han dicho verdaderas
barbaridades, como a continuación pasaré a decir.

No obstante lo anterior, los sujetos pasivos que
durante años anteriores se hayan acogido a la deducción
autonómica por este motivo podrán seguir aplicando la
deducción durante el ejercicio 2001 -señores portavoces
de la oposición, no hagan demagogia- tal y como pone
de manifiesto la Disposición Adicional Primera. Léan-
sela.

El apartado dos del artículo uno tiene que ver con la
deducción por donaciones dinerarias a fundaciones,
mejorándolo de manera sustancial, ya que mantiene la
regulación actual, la del 20% de las donaciones dinera-
rias, que tengan como fines primordiales el desarrollo de
actuaciones de protección del patrimonio histórico de la
Región de Murcia.

Y para que la donación sea desgravable, la funda-
ción, señorías, tendrá que tener reconocido administrati-
vamente que entre sus fines primordiales se encuentra el
mencionado anteriormente, mediante resolución de la
Dirección General de Tributos.

Señor presidente, señorías, ¿qué pretende el Go-

bierno regional del Partido Popular al respecto? Con esta
actuación pretende, que como instrumento útil que ha
coadyuvado en los tres años de vigencia a la recupera-
ción del patrimonio regional, poner un dato mucho más,
para que efectivamente esto pueda ser real.

El artículo segundo: "con la finalidad de mantener
una adecuación permanente de las cuotas, se elevan sus
cuantías un 2%, equivalente al IPC". Por eso se modifica
todo lo que son cuotas, las cuotas tributarias.

Quiero decir, con respecto a las tasas, que aquí se
ha jugado con los pocos párrafos, en los que tanto el
Consejo Económico y Social como el Consejo Jurídico
de la Región de Murcia proponen,  pro-po-nen, determi-
nado tipo de correcciones que más bien debieran de ser
tratadas en enmiendas parciales al texto pero nunca sien-
do elevadas, como sus señorías han hecho, para intentar
poner este proyecto de ley en su devolución.

Y así podremos decir que respecto a las tasas el
Consejo Económico y Social dice, entre otras cosas,  lo
siguiente:

El artículo tercero del anteproyecto -oigan sus seño-
rías, comparen- propone diversas modificaciones a la
Ley 7/97, de 29 de octubre, de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales, en la que dice el CES lo
siguiente:

Primero, considera adecuados los cambios que in-
troduce el anteproyecto. Tomen nota, señores de la opo-
sición. "Considera adecuados los cambios que introduce
el anteproyecto", y estoy leyendo lo que dice el CES.

Segundo, ¿por qué dice eso? Porque se orientan a
mejorar la gestión administrativa de las tasas. Sigo.

Tercero, se eliminan ciertos hechos imponibles –
aquí nadie ha hablado de eliminación, nadie- o la propia
tasa, en consideración a la situación económica del sec-
tor afectado. Vagamente el señor Dólera ha hecho alu-
sión al viñedo, pero se ha olvidado de los distintos
pensionistas, que recoge la exención; ha lanzado lo del
Boletín Oficial del Estado y se ha olvidado de la Adicio-
nal Segunda; léasela, léasela. Ahora después se lo recor-
daré.

Cuarto, también se añaden hechos imponibles a
otras tasas, que parecen justificados al estar gravados ya
otros de naturaleza similar, como ocurre en la tasa por
actuaciones, licencias, permisos y autorizaciones en
actividades cinegéticas y piscícolas en aguas continen-
tales. La tasa por entrega de productos y servicios carto-
gráficos, la tasa del Boletín Oficial de la Región de
Murcia, es adecuada a la incorporación del hecho impo-
nible que supone la subscripción para acceso vía telemá-
tica o informática del tratamiento jurídico del Boletín,
así como la exención (página 16, tercer párrafo, centro,
izquierda). Repito, así como la exención prevista para el
año 2001 para fomentar el acceso de los ciudadanos al
mismo. ¿Habrá, señor Dólera, mayor medida social que
esa? ¿Habrá, señor Durán, mayor medida social que esa?
Y la tasa por la realización de inspecciones técnicas y
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reglamentarias y expedición y documentos relativos a los
vehículos, entre otras. La tasa de los centros de capacita-
ción y experiencias agrarias modifica el apartado tercero
de la cuota -señor Dólera, para usted- que se establece  –
tome nota- el importe de las prestaciones de servicios
relativos a alojamiento y manutención en actividades
ajenas a la capacitación y a la formación especializada
que hayan sido autorizadas previamente por la Conseje-
ría.

Actualmente hay una cantidad fija, 1.071 pesetas,
de 1.050 se sube a 1.071, tome nota, por la prestación de
servicios relativos a alojamiento y manutención, sin
distinguir entre ellos. Ahora, con el presente proyecto, se
les agrega la cuota en función a los servicios diversos
que pueden ofrecerse. ¿Para qué? Para mejorar a quien
los va a utilizar.

Eso son políticas sociales, señor Dólera. No juegue
con la demagogia, al igual que el señor Durán. Sólo
alojamiento, por un lado; la manutención, por otro; una
comida... en definitiva, poner servicios públicos a dispo-
sición de una propuesta que resulta adecuada, y así lo
dice también al final del primer párrafo de la página 16
el informe del Consejo Económico y Social. Y así le
podría decir que el Consejo comparte los cambios intro-
ducidos por el anteproyecto, pues es conveniente que
una actividad tan popular, como pueda ser esta, tenga el
tratamiento que realmente tiene.

Por lo tanto, señorías, creo que es bueno que todo el
mundo sepa de qué estamos hablando. Yo entiendo que,
efectivamente, los portavoces de la oposición algunas
veces tenemos que hacer trabajos de aliño, en términos
taurinos, y esto hoy les ha tocado a los señores portavo-
ces de la oposición.

Evidentemente, tanto el informe del CES como el
informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia
dicen textualmente lo que dicen. No entresaquen, como
sus señorías algunas veces nos acusan aquí, fuera del
contexto lo que realmente dice. Tanto uno como otro
dicen que "globalmente... -y estamos hablando global-
mente de este proyecto de ley- se ajusta a derecho". No
pueden poner globalmente ninguna pega, ningún reparo.

Señor Dólera, fíjese si es eso así que en la página 6
del Consejo Jurídico -léaselo, porque no se lo ha leído-
dice: "puede afirmarse que el anteproyecto presenta por
su contenido un elevado grado de homogeneidad". Y
esto no me lo invento yo, lo dice el Consejo Jurídico.

Dice además: "la restante regulación nace con vo-
cación de permanencia". Y a continuación: "en definiti-
va, globalmente no incurre el anteproyecto en causar
dispersión normativa ni crea confusión, -señores de la
oposición- ni crea desarmonía en el seno del ordena-
miento". ¿En qué quedamos?

Yo creo que sus señorías tienen todavía en su mente
algunos supuestos de años anteriores, en los que, con la
debida precaución, como no puede ser de otra forma,
daba su opinión el Consejo. Pero es taxativo este año, y

cuando digo taxativo, lo dice efectivamente.
Y dice más: "el anteproyecto ha sido elaborado en

general de forma correcta". Cómo puede ser posible,
porque con todo lo que sus señorías decían antes a mí me
ha planteado graves problemas, lo he tenido que revisar.
¿Es verdad que yo había leído lo que había leído? Sí.
¿De dónde se han sacado los portavoces de la oposición
las cosas que aquí han dicho?

No solamente ha sido elaborado de forma correcta
sino que además dice: "...empleando la técnica de intro-
ducir las modificaciones en sus propios textos, distin-
guiendo -fíjense, señorías- de manera precisa el que se
altera, ordenando por grupos las modificaciones que se
pretenden en función del texto legal al que afecta, inclu-
yendo previsiones específicas sobre entrada en vigor y
derecho transitorio, motivando en casi todos los casos de
manera suficiente lo pretendido, en definitiva, permi-
tiendo tener un conocimiento claro de la norma".

Yo no hago nada más que transcribir, ser un mero
transcriptor, no podía ser de otra forma, de lo que dice el
CES.

Bien, qué es lo que queda, pues queda hablar de las
tasas. Ya hemos dicho lo que aquí se ha dicho de las
tasas, pero es que ha habido realmente verdaderas mani-
pulaciones. Yo entiendo que se tienen que ir a buscar los
puntos sobre las íes en determinadas cuestiones, pero ya
lo hemos dicho. Yo he buscado información adicional
porque realmente sabían por dónde iban a salir, y enton-
ces me he encontrado con que efectivamente hay tasas
que no suben ni un 1%, en general las tasas suben lo del
IPC, 2%.

Y aquí volvemos otra vez, señorías, al hablar de las
tasas, al debate que en su día mi compañero y querido
amigo, señor Luengo, defendía desde este mismo estrado
en el debate de aquella ley en el año 97.

No son ciertas las afirmaciones vertidas aquí de
manera totalmente demagógica por los portavoces de la
oposición. No suben ni han subido lo que sus señorías
han dicho, suben un 2%, ¡óigalo bien!, 2%, y eso es así,
mal que les pese a sus señorías. Y tienen una serie de
exenciones importantísimas, que ya las hemos dicho
anteriormente, como es lo del Boletín Oficial del Estado
de la Región de Murcia vía telemática, como son deter-
minadas actuaciones de pensionistas, las exenciones que
se hacen con los jóvenes, señor Dólera, exenciones...
léase también, las exenciones, no diga solamente lo que
sube una determinada actuación. Señorías, hay más de
2.500 hechos imponibles, y aquí la oposición ha hablado
de 2 o de 3. El señor Saura le podría pasar a su compañe-
ro el tanto por ciento de incidencia que tienen 2.500 y
pico hechos imponibles con los que aquí se han critica-
do.

Luego se han dicho verdaderas barbaridades, por-
que, claro, como no tenían cómo meterse con el texto,
han fijado y han llegado a decir que el debate del año
pasado, que si el proyecto de ley de acompañamiento del
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año anterior, que piden la dimisión del consejero por
presuntas irregularidades. Señor Durán, la posición del
grupo parlamentario Popular quedó claramente puesta de
manifiesto al respecto por mi compañero y portavoz, al
mismo tiempo amigo, don Pedro Chico, desde esta tribu-
na. Creo que se ha equivocado de sitio, creo que no ve-
nía a cuento, y en una persona como usted, de su talante,
menos todavía.

Nos ha lanzado una serie de lindezas, cuando a este
proyecto de ley o a otro cualquiera desde la oposición se
nos sorprende con este tipo de actuaciones, es porque
efectivamente el proyecto está adecuado a lo que real-
mente necesita nuestra Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, como instrumento complementario a
estos presupuestos que vamos a debatir esta tarde.

Pero, efectivamente, aquí ha habido también una
serie de cuestiones que ponen en entredicho si la actua-
ción económica que está llevando el Gobierno es o no es.
Yo lanzo a sus señorías la siguiente reflexión: el año
pasado por estas fechas, a la vigencia actual, mes de
noviembre del año 2000, mes de noviembre del año 99,
¿son o no son ciertas las cifras de creación de más de
15.000 empleos netos?, ¿son o no son ciertas?, ¿son o no
son ciertas que con las actuaciones tanto del Gobierno
nacional como del Gobierno regional sigue creciendo día
a día la instalación de empresas en la Región de Murcia?
¿sigue también creciendo o no sigue creciendo nuestra
economía? Y para que sepa también el señor portavoz
del área económica del PSOE y el portavoz hoy actual-
mente en esta intervención, le digo que el profesor José
Terceiro Lomba, que quizá conozcan sus señorías, emi-
nente economista del área de la economía aplicada, de la
que es catedrático en la Universidad Complutense de
Madrid desde el año 1978, ayer en Valencia decía -digo
que es un economista autónomo e independiente, y se
jacta de serlo- reconoció que la situación económica es
bastante buena ahora y constató que los pronósticos
futuros indican que el crecimiento va a continuar.

A modo de recordatorio exclusivamente, ¿son o no
son ciertas las cuatrocientas y pico mil, 412.000 altas de
murcianos en la Seguridad Social? Digo, ¿son o no son
ciertas? Seamos serios, seamos serios porque quizá lo
que sus señorías pretenden es presentar una visión catas-
trofista de la Región de Murcia. No se ría, señor Saura,
su señoría se distingue precisamente por ser un diputado
que en esta Cámara, desde este sitio...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce, diríjase a la Cámara o a esta
Presidencia.

SR. LORENZO EGURCE:

Perdón, señor presidente.
Hay alguna señoría que se dedica exclusivamente a

presentar una visión catastrofista de la Región de Mur-
cia, y entendemos que eso no es muy de recibo.

Como pueden todas sus señorías ver, el grupo par-
lamentario Popular ha puesto de manifiesto una serie de
actuaciones y ha intentado, y yo creo que ha conseguido,
desmontar todas y cada una de las afirmaciones que los
señores portavoces intervinientes de la oposición en este
tema han dicho con respecto de la ley. Esta es una ley de
acompañamiento que consta de cuatro artículos, dos
disposiciones y, lo que es más importante, que ha cum-
plido de manera fehaciente y clara la normativa para
llegar aquí. Pero es que, además, tiene dos informes, dos,
importantísimos, tanto del CES como del Consejo Jurí-
dico que apoyan de una manera impresionante este pro-
yecto de ley.

Me reservo para la segunda intervención otras de
las muchas incoherencias e inconcreciones que han di-
cho desde aquí los portavoces de la oposición. Adelanto
que el voto del grupo parlamentario Popular, si no me
convencen en la segunda intervención, va a ser en con-
tra.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Turno general. Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Quiero iniciar la intervención felicitando pública-

mente al presidente del Consejo de Gobierno, como ya
hiciera anteriormente en privado, por su cumpleaños que
se celebra en el día de hoy. El señor presidente va enten-
diendo cada vez mejor a esos pensionistas que se preo-
cupan por la subida de sus pensiones menores que el
IPC.

Hecha esta felicitación, que es la única que puedo
hacer en esta mañana, en lo que se refiere al texto del
proyecto de ley, quería empezar glosando la intervención
del portavoz del grupo parlamentario Popular. Decía al
final que si le convencemos en la segunda intervención
nos va a votar usted a favor de la enmienda. Pues mire
usted, me voy a esforzar, pero yo sé de antemano que
usted no es sincero en su planteamiento. Si ya dijo ayer
el consejero de Economía que votaba que no a este
asunto; no se esfuerce usted ahora, esto es un vulgar
trámite, por eso cada vez tiene menos atención informa-
tiva, porque ya ustedes anunciaron ayer, por boca del
consejero, que iban a votar que no a la enmienda a la
totalidad con devolución del texto. Por tanto no defienda
al consejero, procure usted mantener su posición, por-
que, claro, al final se produce un corrimiento.

Miren, decía el señor Lorenzo Egurce: "los portavo-
ces de la oposición a veces tenemos que hacer faenas de
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aliño". "Tenemos", en primera persona del plural. Claro,
le han quitado su sitio y tiene que bascular hacia los
sitios de la oposición. Pero, mire usted, si a usted le han
quitado su portavocía, por lo menos a mí respéteme la
mía y no me hable en primera persona del plural.

Señor conse...  claro, le iba a decir consejero porque
ya los papeles están tan cambiados... Mire usted, señor
portavoz del grupo parlamentario conservador, vamos a
ver cómo podemos atender esto.

Primero nos acusaba que en Aragón, que en Balea-
res resulta... Mire usted, nosotros no estamos gobernan-
do en Aragón, nosotros estamos gobernando,
cogobernando en Baleares, y efectivamente es posible
que no haya algún tipo… Pero, oiga, ¿usted va a compa-
rar la renta media que tienen en Baleares con la renta que
tiene la Región de Murcia? Compare usted en términos
homogéneos, hombre, sea riguroso a la hora de plantear
las cosas.

Y empieza usted intentando engañarnos, nos quiere
engañar a los medios de comunicación, a los diputados y
diputadas, y cuando decimos que suprime usted la de-
ducción por la compra o rehabilitación de la primera
vivienda, que en las rentas menores de 2.500.000 pesetas
era de un 3%, nos dicen ustedes: no, léase la disposición
adicional primera, porque verá usted cómo leyendo la
disposición adicional primera resulta que esto se prolon-
ga para este año. Pues sí, mire usted, leemos la disposi-
ción adicional primera y vemos que se prolonga para
este año pero a los que hubieran adquirido el derecho el
año anterior. No nos quiera usted engañar, no es que se
prolongue urbi et orbi por vía de disposición adicional.
Léasela usted bien y por lo menos no intente engañar a la
Cámara con este asunto. Hombre, estaría bueno que a los
que hubieran adquirido el derecho el año anterior tam-
bién se lo cercenaran ustedes este año, aunque les creo
muy capaces.

Por tanto, vamos a ser rigurosos, y como vamos a
ser rigurosos, y desde luego ustedes el halo que me ven
salir de la cabeza no es de santidad, es precisamente los
números del presupuesto y las letras de las leyes, que
hemos estudiado de una forma concienzuda, vamos a ser
serios. Y cuando somos serios tenemos que decir lo
siguiente: mire usted, el tema de las tasas de los centros
de capacitación agraria. Vamos a ubicar dónde estamos.
Estamos en un momento en que la renta agraria es pe-
queña, la renta agraria baja, seguramente los agricultores
están contentísimos con la subida de los carburantes que
tienen que incorporar a su materia prima, deben estar
contentísimos con el tema de la sequía, y cuando una
sequía viene en forma de inundaciones, y deben de estar
contentísimos con la OCM de frutas y hortalizas y el
resto de la Política Agraria Común, a pesar de la inter-
vención importante que ha tenido ahí el diputado Salva-
dor Jové, de Izquierda Unida, que espero que mantenga
el ministro en el Consejo de Ministros comunitario.

Bien. La pérdida de renta en el sector agrario.

Y por otra parte, otro fenómeno que se da en el
sector agrario, cada vez hay menos gente que, lógica-
mente, ante esa pérdida de renta y ante los problemas
que tiene el mundo rural y ante la desatención en lo que
se refiere a infraestructuras, por más que este año vayan
a hacer unos cuantos caminos rurales, que yo apoyo,
pues cada vez hay menos gente en el campo.

Necesitamos jóvenes agricultores, necesitamos
gente capacitada que garantice el futuro de nuestro me-
dio rural y del sector primario de nuestra economía. Una
de las formas de capacitarse es yendo a los centros de
capacitación agraria. ¿Qué hacen ustedes? Pues, miren
ustedes, señor Lorenzo Egurce, ojo al dato y atento,
porque vamos a leer una ley y vamos a leer otra. La Ley
7/1997 dice, en centros de capacitación y experiencia
agraria: "con alojamiento y manutención en régimen de
pensión completa, 1.050 pesetas por alumno". Esta es la
ley que había. La Ley modificada: "con alojamiento y
manutención en régimen de pensión completa, 4.200
pesetas por persona y día". Es decir, más de un 400% de
subida. "Con alojamiento y sin manutención, 350 pese-
tas" / "2.200 pesetas": 700% de subida, señor Lorenzo
Egurce. "Con manutención y sin alojamiento, 700 pese-
tas por día" / "2.000 pesetas por día": 300% de subida.
"Sólo con comida al mediodía, 350 pesetas", ahora,
"1.200 pesetas", es decir, casi el 400%. Entonces, ¿qué
me dice usted aquí de que de 1.050 subía a 1.061? ¿A
quién quería usted engañar, si los datos están aquí y los
datos están clarísimos en este sentido?

Es verdad que después viene por el otro lado y dice:
"hay una exención y bonificación del 50% a quienes
sean profesionales o trabajadores del sector, o hijos de
profesionales o trabajadores del sector". Claro, les suben
ustedes un 700% y les rebajan el 50%, pero les dan el
sablazo del año y dificultan que puedan estar en esos
centros de capacitación profesional, por tanto están uste-
des perjudicando el futuro de los jóvenes agricultores y
están perjudicando el futuro del sector agrario.

¿Y las instalaciones juveniles? Oiga, ¿pero no que-
damos en que hay que darle alternativa a los jóvenes
para que el ocio pueda ser constructivo, pueda ser un
ocio que les desarrolle integralmente, puedan utilizar las
instalaciones de la Comunidad Autónoma? Pues el año
pasado les dan un sablazo y este año les dan otro sabla-
zo. Mire usted, aquí están, yo le he dado los números
anteriormente. A mí nadie me ha rebatido. Que luego
haya alguna exención o bonificación, pues me parece
muy bien, estaría bueno que no la hubiera, pero ustedes
lo que hacen con carácter general es elevar esas tasas y
meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos.

Vamos a otro tema que también tenía que ver con
este asunto. Hombre, nos hablan ustedes del Boletín
Oficial y que hay determinadas exenciones. Mire, que sí,
que sí, hombre, que está muy bien que pongan ustedes
exenciones. Si con lo que van a recaudar de más tendrían
ustedes para eximirse incluso a ustedes mismos por el
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tema del Boletín Oficial de la Región de Murcia. Ppero
miren ustedes, cuando a los ayuntamientos se les cobra
más, con la insuficiencia financiera que tienen, cuando
se les cobra más a los ciudadanos y ciudadanas, cuando
se les cobra más a los órganos judiciales, se está dificul-
tando el conocimiento y la aplicación del derecho, y así
es por la voracidad recaudatoria.

Y luego, los mapas de los planes de ordenación de
recursos naturales y de los espacios naturales protegidos,
otro sablazo y otra tasa que se intenta incrementar. Pero,
oiga, si ustedes luego a luego los únicos mapas de planes
de ordenación de recursos naturales que van a poder
servir va a ser el de Lo Poyo y va a ser el mapa del ver-
tedero de Ulea y de Cañada Hidalgo en Abarán. ¿Por qué
se empeñan ustedes en cobrar estas tasas y en cobrarlas
de esta manera?

Y no me digan ustedes ahora que cuando el Consejo
Económico y Social les pone en duda la eficacia social,
en uso de sus competencias, de la propia deducción a
menores de treinta años, les dice que su eficacia puede
ser casi nula por cómo lo hacen ustedes, entonces me
dicen que es que está discutiendo de política el Consejo
Económico y Social. Ustedes tienen que atender esas
recomendaciones y tienen que mirarlas, pero no decir
"oiga, esto es política". No, no, mire usted, es que lo
social y lo político están unidos, y lo que les dice el
Consejo Económico es que si no subvencionan alquile-
res, si no subvencionan segunda vivienda, si es un 3 y un
5% respectivamente lo que desgravan, si es hasta
2.500.000, si hay un paro juvenil tremendo, que lo dice
el Consejo, es verdad que menor que el que podía haber
en un momento determinado, hay que decirlo... bueno,
menor hasta que no empiece a crecer, porque como si-
gamos a la tasa de paro del último trimestre pronto vol-
veremos con este asunto, por tanto, tampoco nos
ufanemos de este tema porque es muy serio, ya lo vere-
mos esta tarde  con la Ley de Presupuestos Generales.

Mire usted, con la precariedad en el empleo que tie-
nen los jóvenes... ¿Sabe usted que estamos saliendo a
una media de siete u ocho contratos como mínimo por
cada uno de los jóvenes en cada una de las ocupaciones
que está teniendo? Como mínimo, hay veces que cua-
renta y nueve contratos, contratos del día, contratos úni-
ca y exclusivamente del día. Pero qué joven que tenga un
contrato de un día hoy y mañana otro contrato del día,
sometido a la empresa de trabajo temporal correspon-
diente, con unos salarios indignos, puede plantearse que
porque le van a dar ustedes una desgravación del 3 o del
5% "voy a adquirir una vivienda". ¿Y qué pasa con el
resto de los colectivos? Son antisociales las deducciones
que se plantean en la ley de acompañamiento… Sí, sí,
antisociales...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Son antisociales las deducciones que se plantean en

la ley de acompañamiento, y son antisociales no por el
beneficio que pueda darle a un reducido grupo de jóve-
nes, sino por omisión, porque quitan ustedes beneficios
que podían tener amplias capas sociales que además se
van a ver presionadas por la subida del precio de la vi-
vienda protegida o la subida del precio del mercado libre
de vivienda y por un IPC que se dispara y unos salarios
que están a los últimos de España. Miren ustedes, nues-
tro IPC, el más alto; nuestros salarios, los más bajos; y
de ese modo todo el mundo se va a lanzar a comprar
viviendas. No es serio.

Y ya termino, señor presidente, porque antes abusé
de su paciencia y no quiero volver a hacerlo.

Por eso usted en un momento determinado ha teni-
do un lapsus y ha dicho "estamos buscando financiación
adicional". Efectivamente, eso es lo que ustedes están
buscando, financiación adicional. Los jóvenes, los de los
centros de capacitación agraria, los que tienen que pasar
la ITV del vehículo, los que tienen que adquirir el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia  para informarse de
las novedades legislativas y de la reforma de las leyes,
entre otras, de ésta, los contribuyentes que tengan que
comprar el Boletín para poder ojear en qué le van a me-
ter la mano en el bolsillo son los paganos de unas políti-
cas del Gobierno que no sacan lo suficiente de las
transferencias de la Administración central, y que hacen
una gestión manifiestamente mejorable en lo que se
refiere a la obtención de fondos europeos. Y al final
éstos son los colectivos paganos de estas políticas del
Gobierno regional y nosotros no estamos de acuerdo en
que eso sea así.

Por eso, por las razones formales que antes apuntá-
bamos y que no se solucionan con una sentencia del
Tribunal Constitucional, que no les dice a ustedes que
hagan fiascos legislativos, les dice que sean rigurosos y
ustedes hacen lo contrario. Por todo eso, nosotros solici-
tamos la devolución del texto al Gobierno, la devolución
del texto para que se eliminen las regresividades, y si
hay algún avance se tramite puntualmente en la ley co-
rrespondiente.

Y, segundo, si ustedes no quieren hacer eso porque
creen que esto es darle la razón a la oposición, y eso es
pernicioso, no pasa nada, retírenla, retírenla que le ofre-
cemos nuestra colaboración para  poder reelaborar en un
sentido positivo y en su texto correspondiente las medi-
das que puedan suponer avance.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Durán.
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SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros, señor Valcárcel, aun conscientes del mal

trago que sabemos que le toca pasar hoy con la ley de
acompañamiento y la de presupuestos, también le de-
seamos sinceramente que pase un feliz cumpleaños.

El debate que se está produciendo hoy, si analiza-
mos lo que ha ocurrido de aquí para atrás en los diferen-
tes debates sobre leyes de acompañamiento en años
anteriores, la estructura del debate, el fondo del debate
casi viene a ser el mismo. Es decir, aquí utilizando tanto
por parte de un grupo como por parte de otro, como
también debe ser así, los informes de dos organismos
entendidos e independientes, como son el Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia y el Consejo Económico y
Social. Lo he dicho antes, lo dije el año pasado y lo
vuelvo a reconocer ahora, es decir, todos utilizamos esos
informes.

Hay un grupo, que es el grupo que apoya al Gobier-
no, que saca o utiliza la parte que considera positiva de
esos informes. Y hay dos grupos de la oposición que,
básicamente, ponemos de manifiesto, como es nuestra
obligación, lo que consideramos que son discrepancias
de los consejos con la elaboración o con la norma tal
cual está elaborada.

La diferencia entre estos dos casos es que el grupo
que apoya al Gobierno debería tener en cuenta esos crite-
rios negativos de los Consejos para hacerle rectificar al
Gobierno aquello en lo que se está equivocando. Ésa es
la gran diferencia, porque ustedes son los que tienen la
mayoría y son los que pueden decidir, y ustedes deberían
utilizar esa mayoría para obligarle algunas veces al Go-
bierno a que tome decisiones más acertadas y más justas
que la que está tomando, o la que va a tomar en este
caso, con la ley de acompañamiento de los presupuestos.

El portavoz del grupo parlamentario Popular, que
no hace falta reiterar lo de buen amigo y mejor compañe-
ro, ha hablado de muchas cosas, yo le reconozco que ha
hecho un esfuerzo supremo, desde luego, por mantener
durante veinte minutos un discurso que, en el mejor de
los casos, con cinco minutos hubiera sido suficiente, y
no por nada, sino porque la posición del Gobierno tiene
muy poco que defender, no por otra cosa. Usted, sin
embargo, ha conseguido mantener ese discurso durante
veinte minutos, y yo le felicito por el esfuerzo que ha
hecho.

Volviendo a los informes del Consejo Jurídico y del
Consejo Económico y Social, que es,  por lo visto y
como decía anteriormente, la base de las intervenciones,
yo, señor Egurce, sí le digo, a la pregunta que usted se
hacía, de que si estábamos manejando los mismos in-
formes, que sí manejamos los mismos informes, porque
yo a usted ni le niego ni le discuto nada de lo que haya
leído en referencia a los dictámenes, no le discuto nada,
porque lo pone, efectivamente, lo que usted ha dicho lo

pone en los informes, pero usted está negando que lo que
estamos diciendo los grupos de la oposición no lo pone
en los informes. Y los informes del Consejo Jurídico y
del Consejo Económico y Social, sin ser tan duros como
eran en años anteriores, siguen siendo informes que
dejan mal al Gobierno, que le llaman la atención, que les
dicen que no están haciendo bien las cosas, que tienen
poca sensibilidad social con esta ley, en los términos que
se ha redactado, que modifican en exceso las tasas, que
tienen una buena composición formal y técnica pero que,
a pesar de eso, le ponen reparos a esa estructura. Y todo
eso lo dicen los informes en un sentido y en el otro sen-
tido, porque, señor Egurce, cójase usted también, que ahí
lo tiene, las conclusiones del Consejo Jurídico en la
Región de Murcia, y, de cinco que hay, en cuatro de ellas
el Consejo Jurídico le pone reparos al Gobierno, y le
llama la atención sobre aspectos de la ley que tiene que
modificar. Léaselo usted también, que le interesa leerlo,
a lo mejor es que a usted se le ha olvidado leer esas con-
clusiones, que además es lo importante de los informes.

Me compara usted la posición que mantiene el Go-
bierno regional de Murcia con la que mantienen otros
gobiernos regionales de otras comunidades autónomas.
Dice usted que cómo este Gobierno hace lo que hace y
sin embargo en no sé que comunidad autónoma no lo
hacen , en la otra tampoco lo hacen y en la otra tampoco
lo hacen.

Por qué no me compara usted, señor Egurce, ade-
más de la ley de acompañamiento, que le acepto que me
lo compare, por qué no me compara los sueldos de esas
comunidades autónomas. Sí, compáreme los sueldos de
esas comunidades autónomas, compáreme también la
renta de las familias de esas comunidades autónomas,
compáreme también la inflación de esas comunidades
autónomas, compáreme también el paro con esas comu-
nidades autónomas. No me compare usted para definir la
política de una región y de otra, no me compare usted…
no quiera usted reducirla tanto a una ley como ésta de
cuatro artículos y dos disposiciones. Si hemos de hacer
comparaciones con lo que se hace en esta Comunidad
Autónoma, con respecto a lo que se hace en otras, vamos
hacer comparaciones serias y globales. Compáreme
usted todos esos datos y después veremos cuál es la
conclusión a la que llegamos.

La modificación de las tasas. Se escandalizan, se
asombran y poco menos que hasta se enfadan, porque le
decimos que la Ley 7/1997, desde su aprobación, desde
su entrada en vigor no para de sufrir modificaciones, y
no es posible que una ley que se elabora en 1997, en
1998 se modifique, en el 99 se modifique, en el 2000 se
modifique y en el 2001 se modifique; eso es un concepto
yo creo que erróneo de lo que debe ser, primero, la ela-
boración de una ley y, despúes, la modificación de esa
ley, y primero la elaboración de la ley porque hay que
elaborar esas leyes con más criterios y prestando más
atención a organismos que le dijeron que esa norma
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estaba mal hecha, que la estaban haciendo mal. Y luego
en la modificación también hay que aplicar esos mismos
criterios, cuando le decimos: no sigan ustedes utilizando
como cobertura la ley de acompañamiento para seguir
modificando esa ley, la Ley de Tasas y Precios Públicos.
Vengan aquí ustedes con la ley, vamos a hacer un debate
general, me sumo también a lo que decía el señor Dólera
en este sentido, vamos a hacer un debate general y va-
mos a sacar adelante una Ley de Tasas y Precios Públi-
cos para la Región de Murcia que no tenga que estar
sometida a los vaivenes permanentes que desde la Con-
sejería de Economía le están haciendo, o le están dando.
Vamos hacerlo en ese sentido.

Se ha molestado el señor Egurce porque he hecho
referencia a la ley de acompañamiento del año pasado y
de años anteriores, he hecho algunas referencias al pasa-
do; pido humildemente perdón por haber hecho referen-
cia al pasado, a un grupo parlamentario que, desde luego,
no se merece que nosotros pongamos de manifiesto su
pasado, porque ellos son muy cuidadosos y muy respe-
tuosos con el pasado de los demás, y ellos nunca han
utilizado eso como arma política, así que pido humilde-
mente perdón.

Me hace una pregunta el señor Egurce que se la voy
a contestar con otra pregunta. Dice: "¿es cierto o no que
gracias a las medidas del Gobierno se han creado 15.000
empleos en esta región?". Y yo le digo dos cosas:  prime-
ro, que se han creado 15.000 empleos; segundo, que no
gracias a las medidas del Gobierno. Y ahora le hago la
pregunta: ¿es cierto o no que cuando el presidente de la
Comunidad Autónoma comparece aquí en el debate del
estado de la región dijo que se habían creado 36.500
empleos? Contésteme usted a eso, y si no le mando el
Diario de Sesiones.

¿Es cierto o no que han subido las hipotecas? Es
cierto o no que ha subido el paro? ¿Es cierto o no que ha
subido la inflación? Seguimos… gracias, señor presi-
dente, no podía esperar otra cosa diferente de usted...

Si quieren podemos utilizar la tribuna, y no pasaría
nada, para estar interpelándonos aquí entre los grupos
parlamentarios. Y si quieren podemos utilizar la tribuna
para hacer un debate serio, sosegado, tranquilo también,
pero debate político profundo sobre lo que son las leyes
de acompañamiento o sobre lo que son o pueden ser las
consecuencias de las leyes de acompañamiento.

Y yo para ir finalizando, par terminar, simplemente
quiero dejar una vez más constancia de lo importante de
esta ley, señor Egurce, de lo fundamental de esta ley. La
injusticia que desde nuestro punto de vista se comete
cuando se eliminan las deducciones que ustedes han
eliminado, excepto una de ellas que nosotros venimos
proponiendo desde el primer día que se eliminara, y ésa
sí la eliminan, que es la deducción del 10% en el tramo
autonómico del IRPF por la adquisición de la segunda
vivienda, ésa le he reconocido antes y le vuelvo a reco-
nocer que es una decisión acertada, las demás deducio-

nes son decisiones injustas. Y usted, señor Egurce, que
ha tenido la habilidad de mantener, como le he dicho
antes, durante veinte minutos ese discurso no ha dedica-
do ni veinte segundos a contestar a lo que nosotros le
estamos planteando, ni a justificar por qué el Gobierno
ha tomado estas decisiones, y esa justificación, le vuelvo
a insistir, nos interesaría saberlo, pero si no lo quieren
hacer por nosotros háganlo por el Consejo Jurídico o por
el Consejo Económico, que están muy preocupados por
saber la repercusión de esas medidas y están muy preo-
cupados también por saber la valoración económica de
esas medidas.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías:
El grupo parlamentario Popular va a contestar a

todas y cada una de las cuestiones que desde aquí han
planteado los distintos grupos de la oposición. Tanto el
señor Dólera como el señor Durán han tenido muy po-
quito que añadir a la primera intervención, es decir,
prácticamente nada.

En primer lugar, también, en nombre del grupo
parlamentario Popular, señor presidente, queremos feli-
citarle por su cumpleaños.

Y dicho esto pasamos a continuación a decir que el
grupo parlamentario Popular en la intervención del mar-
tes pasado, no han oído lo que yo he dicho, sobre todo el
señor Dólera, señor portavoz del grupo parlamentario
Mixto, anunció, y se lo dije además claramente, la per-
sona que tiene la autoridad suficiente para hacerlo, es el
portavoz titular del grupo, y ya le dije que era por ausen-
cia, por enfermedad del portavoz del área económica, en
este caso el que les está hablando. Y el portavoz del
grupo parlamentario Popular, de manera clara e inequí-
voca, después de oír a todos los consejeros, no como sus
señorías, los portavoces de la oposición, que ya aun
antes de haber oído a los miembros del Consejo de Go-
bierno exponer sus presupuestos en esta Cámara, ya
algunos habían anunciado cuál era su posicionamiento
en esta Cámara. Por lo tanto, seamos coherentes y sea-
mos serios.

Yo lo que he dicho aquí y mantengo es que no hay
coherencia en los discursos por los distintos grupos par-
lamentarios de la oposición, y no hay coherencia porque
dice: decimos lo mismo, lo mismo que dice el CES,
decimos lo mismo que dice el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia. Pero resulta que dicen lo mismo sa-
cando parrafillos del contexto general, sacamos, vuelvo a
repetir, párrafos del contexto general. Por qué, porque no
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tienen defensa, sus señorías no tienen defensa. Estos dos
informes, el del CES y el del Consejo Jurídico, son im-
pecables en cuanto a decir que la Ley de Acompaña-
miento cumple y dice, además, entre otras cosas, que,
efectivamente, no crea ni reproches esenciales de técnica
normativa, ni tiene que haber absolutamente nada con las
dispersiones a las que hacían sus señorías alusión. Por lo
tanto, quede eso claro.

Y también he dicho, que no se ha querido oír, que
han basado su actuación fundamental, su actuación prin-
cipal en cuestiones que son meras enmiendas parciales, y
elevar una mera enmienda parcial a categoría de en-
mienda a la totalidad, pues hay que tener, desde luego, el
trabajico de hacerlo, y sus señorías lo han intentado. Yo
entiendo su situación pero, evidentemente, no la com-
parto.

Y luego han vuelto otra vez a remachar una serie de
actuaciones. Mire, señor portavoz del grupo parlamenta-
rio Socialista. En viviendas sus señorías nunca hicieron
reformas fiscales, nunca, (ene, u, ene, ce, a), nunca. Y,
además, las ayudas para las viviendas de protección
oficial las tenían contingentadas, por lo que muchos
murcianos con plenos derechos a recibir subvenciones se
quedaban con la miel en los labios, y la prueba la tiene
su señoría, no me haga recordar cuestiones que no quiero
recordar, y además se quedaban con una deuda adicional
de unas 500.000 pesetillas, como mínimo con las que,
evidentemente, esos murcianos no contaban. Hoy no es
así y eso es una evidente muestra de que el Gobierno
regional del Partido Popular apuesta por esas cuestiones.
Pero además le voy a decir, y contesto a los demás, tanto
al portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida
como al portavoz del grupo parlamentario Socialista. En
el dictamen del CES, cuando dice a los jóvenes, "colec-
tivo que se encuentra con dificultades para acceder a la
vivienda, la persistencia de tasas de paro elevadas en la
juventud, si bien lejanas a las de hace unos años". Y
sobre todo justifican que éste sea un colectivo preferente
al que se le debe otorgar una deducción para facilitar la
adquisición de la vivienda.

Y además dice más, que es lo que está haciendo el
Gobierno regional del Partido Popular. En cuanto a tasas,
vuelve otra vez a lo mismo. "Primero, considera adecua-
do los cambios que introduce el anteproyecto". Lo digo y
lo vuelvo a leer, porque parece que aquí las cosas que se
dicen desde la tribuna pues entran por un oído y salen
por el otro. "Porque se orientan a mejorar la gestión
administrativa de las tasas, porque eliminan ciertos he-
chos imponibles o la propia tasa en consideración a la
situación económica del afectado" Y aquí viene la expo-
sición de motivos del proyecto de ley, dice "también se
suprimen determinados hechos imponibles, como las
cuotas relativas a la expedición de documentos de identi-
ficación bovina y pasaportes para intercambio intraco-
munitario de bovinos, o las tasas en materia de
plantaciones de viñedo, registro vitícola y estado sanita-

rio del material vegetal vitícola, supresiones que sin
duda contribuirán a reducir los costes de la producción
de los sectores afectados, amen de las reducciones de las
tasas a determinados colectivos de jóvenes, amén de las
deducciones de las tasas y exenciones para pensionistas".
¿En qué quedamos?

Pero es que además se ha dicho desde aquí una cosa
que es totalmente incierta, que puede sembrar una cierta
duda y que pone de manifiesto que las medidas que pro-
pone el Gobierno regional del Partido Popular en este
sentido son antisociales.

Señor Dólera, las medidas que he leído aquí tienen
que ver y mucho con cuando antes no contemplaba otros
usos los centros y ahora sí los contempla; cuando no se
tenía en cuenta para nada a los jóvenes -me refiero, evi-
dentemente, a la tasa 910, que su señoría ha puesto aquí-;
no se tenía en cuenta para nada si faltaban o no faltaban
días concretos, etcétera. Ahora, señor Dólera, tome nota,
contempla posibles bajas de alumnos, contempla el que
se cobre por servicio prestado, usado o consumido, por
lo que es menos aleatorio y es mucho más ajustado a lo
que nosotros entendemos por tasa y a lo que nosotros
entendemos por una política social en ese sentido.

Los alumnos, tanto de un lado como de otro, han
visto con buenos ojos esto, y le vuelvo a repetir que las
subidas son mínimas; en algunos casos de los que su
señoría ha dicho oscilan entre el 1,96% y el 2,03%. En-
tiendo que esto es lo que hay que hacer: una política
adecuada en este sentido.

Y luego se ha dicho, respecto a la vivienda, que si
ha subido, que si no sé cuántos, que si hemos hecho o
hemos dejado de hacer. Ya he leído lo que dice el Con-
sejo Económico y Social en este sentido, lo que dice el
propio Consejo Jurídico de la Región de Murcia, pero,
evidentemente, hay que decir también que la ratio vi-
vienda/habitante en la Región de Murcia hemos conse-
guido que sea la más alta de España; digo yo que algo
habrá tenido que ver este Gobierno, al igual que en el
resto de políticas sociales.

Mire, yo no voy a compararle a usted,  a sus seño-
rías, que vamos a irnos a Andalucía o Extremadura, que
es donde gobierna desde hace mucho tiempo el Partido
Socialista Obrero Español, yo le he hecho una serie de
reflexiones que siguen realmente vigentes. Lo que no es
de recibo es que sólo crea empleo la sociedad, y cuando
hay paro la culpa la tiene el Gobierno, que es lo que
dicen sus señoría. Eso no es serio.

Igual que mantengo, por su seriedad, el dato que ha
dicho el presidente del Gobierno, lo mantengo. Por lo
tanto, no espere que el grupo parlamentario Popular vaya
a cambiar.

A su señoría, señor portavoz del grupo parlamenta-
rio Socialista, y termino, señor presidente, le sobra lo
primitivo, es decir, la enmienda a la totalidad, si su seño-
ría, al igual que el portavoz del grupo parlamentario
Mixto hubiera leído, hubiera usado, hubiera utilizado los
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dos informes sobre esta ley, preceptivos para la tramita-
ción de la misma, no como en épocas anteriores que
creaban los organismos y luego no los utilizaban. Noso-
tros los utilizamos. Léanse lo que dice tanto el Consejo
Jurídico como el CES, y vean que, efectivamente, se
adecuan a lo que mantiene el grupo parlamentario Po-
pular.

Vamos a votar en contra de las dos enmiendas a la
totalidad.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Egurce.
Señorías, concluido el debate, antes de proceder a

las votaciones, cabe abrir un turno final de fijación de
posiciones.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a hacer caso al diputado señor Alvarado, que

dice que "lo breve, si bueno, dos veces bueno". También
le pido a él que lo haga cuando suba a la tribuna.

Bien, en turno ya de fijación de posiciones, y sin
abusar del tiempo. En primer lugar, quiero decir una
cuestión de talante de este grupo. Este grupo, nunca,
antes de que comparezca el último consejero, ha hablado
de enmiendas a la totalidad con devolución del texto, por
tanto este grupo, hasta escuchar la primera intervención
del señor consejero de Economía y Hacienda, que ya nos
decidió de forma definitiva a presentar la enmienda a la
totalidad con devolución del texto, nunca, por respeto al
debate parlamentario. Al contrario de lo que hace otro
grupo, que coge y dice un día antes del debate a la totali-
dad que va a votar en contra de las enmiendas. Con lo
cual, uno viene aquí pero sabe perfectamente cuál es la
suerte que va a correr su enmienda y sabe que los razo-
namientos y los argumentos difícilmente pueden calar.

Segundo, pronunciarme sobre la enmienda del gru-
po parlamentario Socialista. Mi voto va a ser afirmativo,
y va a ser afirmativo porque coincide en lo esencial con
lo que estamos planteando desde este grupo parlamenta-
rio. Ellos hacen énfasis en unas cosas, nosotros hacemos
énfasis en otras. Es posible, yo no sé cómo estará esto
este año, que no coincidamos en algún argumento. Para
mí no es esta ley de acompañamiento, es la ley de acom-
pañamiento la que no debería existir, ni ésta ni ninguna
otra ley, debería tramitarse por el procedimiento ordina-
rio. Pero, en todo caso, ustedes piensen una cosa o pien-
sen otra, en lo que se refiere al fondo del asunto, al
contenido, hay una identidad, o por lo menos una simi-
litud bastante importante en los planteamientos.

Tercero. Señor Lorenzo Egurce, y con lo que se
refiere a la enmienda a la totalidad con devolución del

texto que he presentado. Mire usted, yo he dado aquí
datos, y he dado datos de precios, de escuelas de capaci-
tación agraria. Usted me viene aquí hablándome de por-
centajes pero no me compara precios. Lo cierto y verdad
es que usted ha dicho aquí una frase, "los estudiantes
están totalmente de acuerdo", que voy a recoger del
Diario de Sesiones y voy a remitir a los estudiantes de
los centros de Capacitación Agraria para que puedan
opinar sobre este asunto, y puedan decir si están de
acuerdo o no están de acuerdo con esta importante subi-
da de las tasas.

Y, por último, voy a votar a favor, lógicamente, de
la enmienda a la totalidad con devolución del texto que
presenta mi grupo parlamentario. Y voy a votar no por
interés de este grupo parlamentario, por interés de la
región.

Ustedes pueden rechazar esta enmienda, y vence-
rán, pero no convencerán. Vencerán no a este grupo
parlamentario, van a vencer ustedes, con el rechazo de la
enmienda a la totalidad, a muchos de sus electores; a
muchos de los que le pidieron el voto el 13 de junio y
ahora les piden un esfuerzo adicional en las tasas; a mu-
chos de aquellos a los que prometieron rebajarles la
fiscalidad y ahora ven cómo se la suben con las tasas y
linealmente. A ésos son a los que ustedes van a vencer
con esta enmienda. Desde luego convencer, con sus
pobres argumentos, no han convencido ustedes hoy ab-
solutamente a nadie.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a tratar, y espero que conseguir también, de

ser breve en este último turno general de intervenciones
para fijar las posiciones.

Tengo que empezar diciendo que nosotros, desde el
grupo parlamentario Socialista, coincidimos en las apre-
ciaciones que hacía el señor Dólera con respecto a la ley,
y así lo hemos manifestado. En otras se ha quedado
absolutamente claro que es el grupo Mixto, el señor
Dólera, quien coincide con las apreciaciones del grupo
parlamentario Socialista, y eso, inevitablemente, nos
lleva, tal y como él se ha posicionado con respecto a
nuestra enmienda a la totalidad, a posicionarnos nosotros
en el mismo sentido con respecto a la suya, es decir,
vamos a apoyar desde el grupo parlamentario Socialista
la enmienda a la totalidad que ha presentado Izquierda
Unida a este proyecto de ley.

Decía el señor Egurce que en nuestra primera inter-
vención no habíamos sido capaces de convencerlo y que
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por tanto iban a mantener su posición de rechazo de
nuestras enmiendas.

Yo he estado muy pendiente también de las inter-
venciones del señor Egurce, digo: a ver si nos convencie-
ra él a nosotros y la retiráramos. Pero después de ver el
gesto del presidente y del vicepresidente del Consejo de
Gobierno, cuando estaba usted interviniendo, que se han
marchado, digo: aquí no es posible que nos convenzan a
nosotros, cuando ni siquiera han sido capaces de con-
vencer al presidente y al vicepresidente del Gobierno
para que se quedaran en sus escaños. El señor Bustillo,
que lo aguanta todo también, se ha marchado, aunque ha
vuelto ahora.

Decirle, simplemente, señor Egurce, que seguimos
manteniendo nuestras posiciones. Es decir, seguimos
considerando que las medidas en materia de deducciones
en el tramo autonómico del IRPF son medidas injustas y
medidas antisociales, son medidas que no se explican y
que económicamente no se evalúan, y eso es muy im-
portante.

Y la otra parte fundamental de la ley y de nuestros
motivos para oponernos a este proyecto de ley, tal cual
viene, es, señor Egurce, la modificación sistemática y
abusiva de una ley que no se debería modificar de la
forma que ustedes la modifican, que tendría que ser una
ley más estable, más segura, que sepan los administrados
en qué les afecta esa ley hoy, hace un mes y el mes que
viene también, que no se encuentren cada vez que nece-
sitan un servicio de los que contempla la Ley de Tasas,
Precios Públicos y Contribuciones Especiales con una
tasa hoy y otra mañana, y que cuando mañana vuelvan y
se encuentren con la misma lo que se encuentren tam-
bién sea a algún funcionario haciendo o preparando las
modificaciones para el día siguiente. Eso no es acepta-
ble, y como no es aceptable, y eso para nosotros tiene un
nombre, lo he dicho anteriormente, que es incapacidad
manifiesta para elaborar leyes serias y con capacidad
para perdurar en el tiempo, es por lo que no podemos
asumir ni estar de acuerdo con esa ley.

Por esas razones, que para nosotros son suficientes,
son por las que hemos presentado nuestra enmienda a la
totalidad, y es para que abran los ojos de una vez, se
quiten la venda y apoyen la enmienda a la totalidad del
grupo parlamentario Socialista, o la de Izquierda Unida,
no pasaría nada, tampoco nos enfadaríamos nosotros,
pero, en cualquier caso, una de las dos, porque lo im-
portante sería que esta ley no saliera en las condiciones
en que se ha presentado.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.

Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías, brevemente, para fijar la
posición del grupo parlamentario Popular.

Nosotros entendemos, señorías, que la presente ley
que estamos debatiendo, ley de acompañamiento, com-
plementa de manera sustancial los presupuestos de la
Comunidad Autónoma para el año 2001, conteniendo,
como no podría ser de otra manera, medidas sociales y
progresistas que han sido puestas de manifiesto tanto por
el CES (Consejo Económico y Social) como por el Con-
sejo Jurídico de la Región de Murcia. Y  conviene mati-
zar esto, no es que lo diga solamente el grupo
parlamentario Popular, es que lo dice tanto el Consejo
Económico y Social como el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia. Queden claras estas cuestiones.

Se dice que no tenemos exenciones. Las ponen cla-
ramente de manifiesto. Colectivos importantes agrícola-
ganaderos se van a ver beneficiados con estas exencio-
nes, como todos aquellos que utilicen medios telemáticos
para ver el Boletín Oficial de la Región de Murcia, como
los jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma, como
pensionistas y jubilados de nuestra Comunidad Autóno-
ma. Por lo tanto, tiene un claro carácter social y un claro
carácter progresista. Y además cumplimos, señorías, con
nuestro programa electoral y con el Plan Estratégico de
la Región de Murcia.

Por esas razones que hemos expuesto, porque ade-
más lo ponen de manifiesto estos informes, que los por-
tavoces de la oposición han matizado, algún parrafillo
que pudiera ser una enmienda parcial, nunca una en-
mienda a la totalidad, es por lo que el grupo parlamenta-
rio Popular va a votar en contra de ambas enmiendas a la
totalidad.

Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Vamos a proceder a las votaciones.  Votación de la

enmienda 6.418, formulada por el grupo parlamentario
Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
enmienda ha sido rechazada al obtener 17 votos a favor,
23 en contra, ninguna abstención.

Procede, en consecuencia, votar la enmienda núme-
ro 6.428, formulada por el grupo parlamentario Socia-
lista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El
resultado de la votación ha sido 17 votos a favor, 23 en
contra, ninguna abstención. Queda por tanto rechazada la
enmienda.

Y habiendo culminado el orden del día, se levanta
la sesión.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Segundo punto del orden del día: debate y  vota-

ción de las enmiendas a la totalidad formuladas al
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma para el año 2001.

Para la presentación del proyecto de ley por parte
del Consejo de Gobierno, tiene la palabra el consejero de
Economía y Hacienda, señor Bernal.

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

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Puntualmente con la cita anual comparezco ante

esta Comunidad Autónoma para presentar el proyecto de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el año 2001.

Nunca me cansaré de insistir en que, a mi juicio, el
debate para la aprobación por esta Cámara de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para un
determinado año es un acto que reviste una extraordina-
ria importancia, por cuanto el proyecto de presupuestos
supone la materialización en términos económicos de la
dirección política e ideológica del Ejecutivo regional que
los presenta.

Además, los Presupuestos Generales concretan y
cuantifican hasta el último nivel de detalle el conjunto de
actuaciones que, de acuerdo con una estrategia a medio y
largo plazo, previamente diseñada, ha de llevar a cabo la
Administración regional para conseguir los objetivos
definidos en la correspondiente anualidad.

El Proyecto de ley de Presupuestos Generales para
el año 2001 se ha elaborado en total sintonía con los
principios programáticos del Partido Popular y con ab-
soluta fidelidad a nuestros compromisos electorales y a
los compromisos derivados del discurso de investidura
del presidente. Como los de años anteriores, no constitu-
yen sino el mecanismo para alcanzar una serie de objeti-
vos sectoriales, económicos y sociales perfectamente
definidos y que se concretan con sus correspondientes
consignaciones presupuestarias, establecidas en conso-
nancia con nuestra concepción política sobre la naturale-
za e intensidad del cometido que debe desempeñar la
Administración autonómica en la actividad económica y
social de la región.

En estos presupuestos nada se improvisa ni se deja
al azar, hasta la más insignificante consignación presu-
puestaria de ingresos y de gastos está perfectamente
evaluada y ponderada para ayudar a la consecución de
un fin último, prioritario por encima de todos, que es la
creación de empleo y la contribución al proceso de cre-
cimiento económico y de desarrollo social de nuestra
región.

La característica más destacada del proyecto de pre-

supuestos para el año 2001 es la de alcanzar en dicho
año el equilibrio presupuestario, o, lo que es lo mismo,
estar basados en una previsión de déficit cero. Se trata,
por tanto, del primer presupuesto en que la Administra-
ción regional va a conseguir atender todas sus necesida-
des de gasto e inversión sin recurrir al endeudamiento.

El equilibrio presupuestario que alcanzamos en este
presupuesto es un instrumento esencial para contribuir
decididamente al mejor progreso de la economía, y su-
pone sin duda una nueva cultura en la gestión de la ha-
cienda regional.

Esta política de saneamiento financiero y presu-
puestario y de reducción del déficit, que iniciamos con
toda decisión en el año 95, nos ha permitido en seis años
erradicar el déficit presupuestario de nuestra Comunidad
Autónoma, un objetivo que hubiera parecido un sueño
hace seis años.

Con ello entramos en una nueva era presupuestaria
que se va a caracterizar por la ausencia de endeuda-
miento y por la obligación para el Gobierno regional de
financiar todos sus gastos e inversiones con fondos pro-
pios.

Es importante destacar que esta persistente política
de reducción del déficit no ha supuesto en ningún caso
una reducción del gasto público realizado desde el pre-
supuesto regional. Por el contrario, el aumento de todas
nuestras políticas de gasto de forma continuada desde el
año 95 y muy fundamentalmente el hecho de haber con-
seguido duplicar nuestro volumen de inversiones, son la
mejor prueba de que esa senda de saneamiento financie-
ro ha permitido una mejora generalizada de la actividad
económica, ha contribuido a la reducción de los tipos de
interés y ha permitido la creación de empleo, lo que, a
través de un aumento generalizado y continuo  de la
actividad, determina un aumento de la recaudación sin
aumento de los tipos impositivos, y ello ha permitido
financiar un creciente gasto social y un mayor apoyo al
proceso de modernización y de competitividad de la
economía regional.

En otras palabras, el Gobierno regional yo diría que
no ha perdido el tiempo y en los últimos años ha sabido
aprovechar plenamente los ya de por sí beneficiosos
efectos de un ciclo económico en alza, para sin compro-
meter las elevadas tasas de crecimiento económico re-
gional y sin menoscabo de las inversiones de la
Administración regional, que, como digo, se han dupli-
cado en este período, ha diseñado una política económi-
ca de estabilidad y una política presupuestaria basada en
el rigor, en el control de los gastos y en la progresiva
reducción del déficit público hasta conseguir en los Pre-
supuestos del año 2001 su total desaparición.

Es evidente que por  mucho empeño y por mucha
dedicación que el Gobierno regional hubiese puesto en
esta tarea no habría resultado posible si no hubiésemos
obtenido una nueva negociación del marco comunitario
de apoyo y por tanto un aumento sustancial de los fondos
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procedentes de la Unión Europea, ni tampoco se hubiera
producido en ausencia de un sistema de financiación
autonómica que el paso del tiempo y las cifras concretas
del año 2001 demuestran que es muy favorable para los
intereses de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Si entramos ya en el contenido del proyecto de pre-
supuestos para el ejercicio 2001, lo primero que yo debo
mencionar es que se eleva a la cifra de 272.517 millones
de pesetas, y por ello determina un aumento del 4,55%
con respecto al presupuesto del año 2000. Sin embargo,
si no tenemos en cuenta las operaciones financieras, que
sufren, como saben, una importante reducción precisa-
mente como consecuencia de esa política de disminución
del endeudamiento, el aumento real en términos de ope-
raciones no financieras hubiera sido del 6,7%, que se
sitúa claramente por encima del aumento previsto para el
conjunto de la economía.

Entrando ya en el presupuesto de ingresos, debo de-
cir que el total de ingresos por operaciones no financie-
ras se eleva a 259.497 millones, con ese aumento del
6,7% respecto al año anterior. En términos cuantitativos
se produce un aumento de 16.000 millones de pesetas de
recursos adicionales con respecto al año 2000, que no
procede en ningún caso de la vía del endeudamiento,
sino que proceden de dos vías fundamentales: hay un
aumento de 5.000 millones adicionales en ingresos tri-
butarios y hay un aumento de 11.000 millones adiciona-
les en ingresos procedentes de transferencias de la
Administración central.

En el caso de los ingresos tributarios, aumentan en
su conjunto un 8% y alcanzan la cifra de 66.596 millones
de pesetas. Fundamentalmente este comportamiento se
debe al aumento del tramo autonómico del IRPF, que
tiene un  crecimiento del 10,8%, y también al buen com-
portamiento, en base al comportamiento que está produ-
ciéndose ya en el ejercicio 2000 con respecto al
impuesto de sucesiones y donaciones, que aumenta un
20%.

Igualmente, el aumento de las transacciones eco-
nómicas y de las transmisiones patrimoniales determina
un aumento en dicho impuesto del 4,6% para el próximo
año.

El capítulo de tasas, que se eleva de acuerdo con la
previsión de inflación al 2% en términos generales, tiene,
sin embargo, un aumento del 9,5% como consecuencia
de la mayor actividad a que me he referido anteriormen-
te.

En todo caso, esta previsión de ingresos tributarios
es una previsión realista, que está basada en los datos de
recaudación efectiva del ejercicio actual y en el nivel
previsto para el próximo año  de actividad económica.
Yo tengo que decir que este Gobierno goza de un alto
nivel de credibilidad en materia de previsión recaudato-
ria, a la vista de que en los últimos cuatro años hemos
conseguido ejecutar al 100% nuestros ingresos de ca-

rácter tributario.
Por otra parte, debo insistir en que se mantienen los

tipos impositivos de todas nuestras figuras tributarias
vigentes en el 2000 y se procede a la mera actualización
de las tasas en base a la previsión prevista de inflación.

Hay, sin embargo, importantes beneficios fiscales
que debemos de destacar, por ejemplo, y tal como hemos
visto esta mañana, el proyecto de presupuestos está ba-
sado y contempla una deducción en materia de adquisi-
ción de vivienda para jóvenes del 3%, que puede llegar
al 5% en determinados niveles de renta.

Existen deducciones en materia de donativos a fun-
daciones relacionadas con la protección del patrimonio
histórico de la Región de Murcia. Se mantiene, como
saben, el tipo reducido del impuesto de transmisiones
para viviendas de protección oficial de régimen especial.
Hay también el mantenimiento del tipo reducido, en este
caso del 2%, en el caso de aquellas personas que deseen
cambiar de vivienda, de una vivienda usada a una vi-
vienda nueva.

Por otra parte, para este año hay una importante no-
vedad, que va a ser la exención del impuesto de transmi-
siones patrimoniales en la cancelación de hipotecas.
También la exención hasta 25 millones de pesetas para la
vivienda habitual en el impuesto extraordinario sobre el
patrimonio. El recargo provincial del IAE se mantiene en
el 25%, después de que este Gobierno lo redujera desde
el 35% a su tipo actual del 25. Se va a incluir también,
igual que en los últimos años, un tratamiento fiscal espe-
cialmente favorable en el impuesto de sucesiones y do-
naciones para la transmisión de empresa familiar, que
está bonificada en un 95%, y también para la transmisión
mortis causa de la vivienda habitual, igualmente bonifi-
cada en un 95%. Por último, está también previsto para
el próximo año un mejor tratamiento fiscal para los segu-
ros de vida en el impuesto de sucesiones.

El conjunto de beneficios fiscales y exenciones pre-
vistos en el proyecto de presupuestos suman 4.111 mi-
llones de pesetas.

En segundo lugar, los ingresos procedentes del sis-
tema de financiación autonómica o, en general, de las
transferencias que proceden de la Administración central
tienen un incremento del 8,1%.

Tenemos que destacar aquí todos los componentes
relacionados con las transferencias que proceden, efecti-
vamente, del sistema de financiación autonómica, tanto
la participación territorializada en el IRPF como nuestro
porcentaje de participación en los ingresos del Estado y
el Fondo de Garantía. De esta forma, nuestra cifras de
ingresos procedentes de este sistema se elevarán a
111.626 millones, con un aumento de 8.759, y por tanto,
con un incremento del 8,5%.

Igualmente, el Fondo de Compensación Interterrito-
rial aumenta un 20% con respecto al año anterior, si-
tuándose en 6.206 millones de pesetas y habiendo
conseguido la Región de Murcia ser la segunda en
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cuanto al mayor aumento de este fondo con respecto al
conjunto español, que, como saben, es un fondo destina-
do a la corrección de los desequilibrios territoriales.

Finalmente, el tercer componente de ingresos es el
que se refiere a los fondos europeos. La cifra prevista en
el proyecto se sitúa en 42.255 millones, que es similar a
la cifra obtenida en el año 2000. Sin duda este impor-
tante nivel de ingresos europeos está vinculado al nuevo
Marco Comunitario de Apoyo para el periodo 2000-
2006, en el que la Región de Murcia obtuvo en términos
anuales y en euros del año 99, para que sean términos
homogéneos, un aumento del 40,56%, hay que decir
también, que los fondos europeos tienen un crecimiento
verdaderamente significativo cuando se comparan en
términos de marco, como saben en el marco comunitario
de apoyo hubo un primer marco entre el 94 y el 99 y hay
un marco que ahora es el actual, entre el periodo 2000 y
el 2006.

El incremento verdaderamente sustancial de
fondos europeos se produce en el año 2000, que es el
primer año del marco comunitario nuevo y con respecto
al anterior, de esta forma, por ejemplo, los fondos FE-
DER, que en el año 99 tuvieron 5.243 millones, pasaron
a casi 12.000 en el año 2000 y a casi 12.000 en el año
2001.

El Fondo Social Europeo ha evolucionado
desde 2.864 a 2.939 millones.

El FEOGA orientación que tiene importantes
programas desde el punto de vista de nuestra región tuvo
1.962 millones, en el año 99 y tendrá en el 2001, 3.713
millones.

Los fondos del FEOGA garantía pasaran de
20.904 millones en el marco anterior a 21.558 en el año
2001.

Y finalmente, otros fondos comunitarios como
los fondos de cohesión, el instrumento financiero opera-
tivo de la pesca, etcétera, se sitúan  en 2.151 millones de
pesetas.

Si entramos en los gastos, en el presupuesto de
gastos, la estructura de gastos de la Administración re-
gional se ha venido modificando como consecuencia de
las transferencias asumidas, en este momento y en tér-
minos del proyecto para el 2001, los gastos corrientes
suman 190.049 millones de pesetas, con un aumento del
7,39% respecto al año anterior, mientras que las opera-
ciones de capital se sitúan en 69.756 millones, con un
aumento del 3,38%.

El detalle de los distintos gastos que contienen el
presupuesto nos permitiría hacer las siguientes reflexio-
nes:

En primer lugar, y en cuanto al capítulo I, de gastos
de personal, hay que decir que este es el capítulo más
importante de gastos en este momento de la Comunidad
Autónoma. Como consecuencia del volumen de personal
derivado de las nuevas transferencias asumidas la cifra
del capítulo I se sitúa en 98.145 millones, y aumenta un

5,83% con respecto al año anterior, ello va a permitir la
retribución y los aumentos retributivos previstos para los
22.097 empleados públicos que se contemplan en nues-
tros distintos decretos de estructura.

Las características más señaladas de este capítulo I
son las siguientes:

En primer lugar, hay una adecuación a lo que es la
nueva estructura orgánica de la Administración regional,
la creación de la Consejería de Turismo y Cultura, la
creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral e
incluso la modificación por la creación de la Consejería
de Trabajo y Política Social, y también el aumento deri-
vado de las crecientes competencias en la Consejería de
Educación.

Por otra parte, el capítulo I refleja fielmente los
acuerdos alcanzados con el conjunto de organizaciones
sindicales de la Función Pública. Hay todo un conjunto
de mejoras retributivas, como son el acuerdo de pagas
extraordinarias que se firmó el año pasado, el acuerdo de
distribuir un fondo del 0,6% en el año 2000, que se hace
extensivo al año 2001, el acuerdo de dignificación de
retribuciones del personal docente, los aumentos conso-
lidados en el fondo de acción social, y también los fon-
dos de racionalización y de recuperación del poder
adquisitivo.

Por otra parte, el presupuesto en su capítulo I con-
templa el acuerdo sobre consolidación de empleo y ca-
rrera profesional que, como saben, contempla medidas
excepcionales para el año 2000 dirigidas a la estabilidad
del empleo, y que van a suponer la oferta de empleo
público de 1.085 plazas, distribuidas de la siguiente
forma: 450 para consolidación del empleo, y por tanto
estabilidad de empleo temporal; 183 para promoción
interna, 183 para acceso libre y 269 plazas en educación.

En el año 2001 las retribuciones de los empleados
públicos están previstas inicialmente sobre la normativa
básica de los Presupuestos Generales del Estado, que
prevén un aumento del 2%, sin embargo, yo creo conve-
niente referir algunos datos significativos de los infor-
mes emitidos por la Dirección General de Recursos
Humanos en relación a las retribuciones de nuestros
empleados públicos, que determinan, yo creo, una situa-
ción diferencial en Murcia con respecto al resto de Espa-
ña, porque determinados acuerdos que se han ido
tomando en los últimos años han dado lugar a unos
acuerdos, a una mejora retributiva que determinan que
no se haya producido ninguna perdida de poder adquisi-
tivo. De hecho las conclusiones de este estudio son las
siguientes:

En el periodo 95 al 99 se produce una ganancia me-
dia de poder adquisitivo de aproximadamente el 4%
como mínimo para todos los empleados públicos.

Por otra parte, en el año 2000 la suma de los dis-
tintos incrementos previstos nos llevaría a un valor me-
dio de incremento retributivo del 4,42% y, por tanto, se
trata de una previsión que determinará que tampoco en
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este año hubiera pérdida de poder adquisitivo.
Para el año 2001 se produce con los acuerdos ya en

marcha un aumento del 0,72%, que será adicional al
acuerdo de retribuciones que finalmente establezcan los
Presupuestos Generales del Estado.

Se trata de aumentos retributivos que están vincula-
dos al puesto de trabajo y que en ningún caso contem-
plan situaciones de carácter personal.

El capítulo II, de gastos en bienes corrientes y ser-
vicios, tiene una dotación de 13.126 millones de pesetas
y un aumento del 12,9% respecto al año anterior. Gran
parte de este aumento obedece a la reorganización admi-
nistrativa motivada por la creación de la nueva Conseje-
ría de Turismo y Cultura, por el Instituto de Seguridad y
Salud Laboral, y también y fundamentalmente por el
enorme aumento en el gasto social y educativo. En este
sentido, y como habrán contemplado sus señorías, el
capítulo II incluye toda una serie de conceptos que son
novedosos con respecto al año anterior y que significan
un aumento de gasto. Por ejemplo, se incluyen las cam-
pañas de vacunación, las mejoras importantes en materia
de transporte escolar, en materia de comedores escolares,
el aumento y la mejor dotación de plazas residenciales
en centros asistenciales, tanto para personas mayores
como para personas con discapacidad, el aumento y la
dotación de centros de salud y también los costes asocia-
dos a la convocatoria de la oferta de empleo público
entre otros.

Como digo, las áreas en las que se centra por tanto
el aumento del capítulo II son las de servicios sociales,
educación, sanidad y turismo, y son por tanto estas con-
sejerías las que recogen buena parte de esos incrementos.

El capítulo III, de gastos corrientes, es decir, el que
se refiere a los gastos financieros, tiene un aumento del
12,9%, que significa unos mayores intereses por 685
millones, como consecuencia de la tendencia alcista que
en este momento tienen los mercados de capitales con
respecto a los tipos de interés.

El capítulo IV, que recoge las transferencias co-
rrientes, tiene una dotación de 72.783 millones de pese-
tas y representa un aumento del 8,2% respecto al año
anterior.

El motivo fundamental de este incremento del 8,2%
se produce en la Consejería de Educación y Universida-
des, que aumenta en casi 3.000 millones de pesetas.
Estos incrementos se refieren sobre todo al acuerdo con
la educación concertada y también a las mayores dota-
ciones en materia de Universidad de Murcia y Universi-
dad de Cartagena.

Igualmente en la Consejería de Sanidad y Consumo,
y de Trabajo y Política Social, tienen aumentos de 712 y
de 557 millones relacionados con el Servicio Murciano
de Salud y con el aumento de las partidas destinadas a
formación.

Si entramos en las operaciones de capital, es decir,
las que se recogen en los capítulos VI y VII del presu-

puesto, hay que decir que su cifra es de 69.756 millones
de pesetas, y tienen un aumento del 3,38% respecto al
año anterior. Esto determina que se consolide un elevado
nivel de inversión, pese al aumento del gasto social y
también pese al cumplimiento del objetivo de equilibrio
presupuestario.

Las inversiones que hay en los capítulos VI y VII
están ligadas fundamentalmente al cumplimiento del
Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia
2000-2006, al Plan del Noroeste y también a otros
acuerdos adoptados por el Gobierno regional con distin-
tos interlocutores económicos y sociales.

Si hubiera que destacar el destino de estas inversio-
nes y en su conjunto del gasto público contenido en el
presupuesto de gastos, yo diría que hay dos elementos
fundamentales en ese presupuesto de gastos:

Por una parte, y como se ha reiterado ya, un impor-
tante aumento del gasto social, en sanidad, en educación,
en universidades, en atención social, en mujer, en ju-
ventud.

Por otra parte, una plena sintonía de este proyecto
de presupuestos con el Plan Estratégico y, por tanto, con
los objetivos de modernización, competitividad y con-
vergencia previstos en aquel documento.

Permítanme que detalle algunos de los objetivos
más importantes que se consiguen en este presupuesto y
que determinan, como digo, ese importante aumento de
gasto social y esa contribución al proceso de desarrollo
económico.

En materia de gasto social a mí me gustaría destacar
los siguientes hechos:

En primer lugar, y en materia de universidades, las
universidades públicas de la Región de Murcia aumentan
en el entorno del 12%, el 10,82% de la Universidad de
Murcia y el 20% de la Universidad Politécnica de Carta-
gena. Pero hay que decir que el incremento de la sub-
vención nominativa en los últimos 4 años ha sido
realmente espectacular, ha determinado un aumento del
93,50%, al pasar de 8.597 millones de pesetas en el año
95 a 16.639 millones en el año 2001; si lo medimos en
términos de gasto por alumno, diremos que en el año 95
Murcia se situaba a la cola de las universidades españo-
las, con 229.000 pesetas de gasto por alumno, y en el año
2001 se sitúa entre las diez primeras universidades espa-
ñolas, con un gasto de 377.683 pesetas por alumno. En el
caso de la Universidad Politécnica de Cartagena, donde
no hay un periodo tan largo para compararlo, hay que
decir que el gasto por alumno se sitúa en 390.000 pesetas
por alumno.

Destacaría también que en materia de becas y de
ayudas a estudio hay en el proyecto de presupuestos  un
aumento del 35%, y que para investigación se consolidan
los 500 millones que tiene previstos la Fundación Séne-
ca.

Si hablamos de educación no universitaria podemos
decir que el gasto por alumno en las enseñanza públicas
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aumenta un 22,55% desde la asunción de las transferen-
cias, y pasa de 368.000 pesetas por alumno a las 451.000
por alumno que prevé el proyecto de presupuestos para
el próximo año.

Existe también un acuerdo retributivo, como saben,
con el profesorado, por el cual se van a aumentar, se
están aumentando ya todas las retribuciones de los profe-
sores de la enseñanza secundaria, de la enseñanza no
universitaria, y ese incremento de 21.600 pesetas finaliza
precisamente el año que viene. El coste de este incre-
mento retributivo asciende a 1.500 millones de pesetas.

Hay que decir también que en materia de educación
concertada se destinan el año que viene 258 millones de
pesetas, y esto va a permitir, entre otras cosas, mejorar
las retribuciones del profesorado de los centros concer-
tados, con un aumento anual de 182.000 pesetas.

Es también importante decir que en materia de edu-
cación no universitaria se duplica el número de profeso-
res que se destinan a la atención de minorías con
necesidades de compensación educativa, o que la aten-
ción a los alumnos con necesidades educativas especia-
les tiene un aumento del 36%.

Pero hay otros datos de la educación que demues-
tran claramente la apuesta del Gobierno regional por esta
importante materia. Hay que decir, y como habrán con-
templado en las distintas memorias de las consejerías,
que se produce un incremento en los puestos escolares
en la educación infantil de 3 años, con la apertura de
nuevas unidades en los centros públicos. Hay que decir
que se concierta la educación infantil de 4 y 5 años; que
se amplían los servicios complementarios con nuevas
rutas de transporte y más centros con servicios de come-
dor; que se implanta con carácter obligatorio en todos los
institutos de enseñanza secundaria el segundo curso de
bachillerato LOGSE; que en materias de infraestructuras
se va a proceder a la construcción de nuevos centros de
enseñanza primaria, secundaria y de régimen especial, o
que se va a ampliar todo un conjunto de institutos, que
conocen; o bien que en materia de profesorado, y además
del aumento de sus retribuciones, se ha creado un fondo
de acción social de 240 millones, que anteriormente no
existía; se ha contratado un seguro de responsabilidad
civil para el profesorado docente; se ha contratado la
revisión médica del personal docente dentro del Plan de
Salud Laboral, y se ha aplicado el acuerdo de mejora
retributiva de todos los profesores de la enseñanza públi-
ca.

Siguiendo con el gasto social, y en cuanto a los
principales indicadores, en el área de atención social el
ISSORM aumenta su dotación un 12,2%, y se sitúa en
10.832 millones de pesetas. En materia de protección del
menor se destinan 1.237 millones, y hay un aumento del
14,27%. Las políticas de apoyo a las personas mayores
tienen 5.183 millones de pesetas el año que viene, y las
dirigidas a personas con diversas discapacidades 4.266.
Comparando el conjunto de estas dos políticas con el año

95 encontramos que se triplican los fondos destinados a
esta cuestión.

En materia de política de lucha contra la exclusión
social y la integración de inmigrantes se destina un total
de 2.522 millones de pesetas. En materia de inversiones
para centros de personas con discapacidad se incrementa
en un 247% respecto al año anterior, y para personas con
trastorno mental se aumentan un 219%.

En el área de sanidad es destacable especialmente
lo que se refiere a vacunaciones, cuyo coste total ascien-
de a 408.500.000 pesetas, de los que 187 son la vacuna
conjugada antimeningocócica C, y también la sustitución
de la actual vacunación difteria-tétanos por el preparado
difteria-tétanos-tos ferina, etcétera.

Por otra parte, está la construcción del Hospital Ge-
neral Universitario, que es un objetivo de gran importan-
cia para el próximo año, así como la construcción y
equipamiento de los centros de salud y consultorios, a lo
que se destinan 555 millones; las obras de reforma del
Hospital Psiquiátrico, 114 millones; la finalización del
Centro de Salud Mental de San Andrés, con 72 millones.

En el área de mujer se produce un incremento en
cuanto a la dotación de este capítulo del 23,08%. En
tanto que en materia de juventud hay un crecimiento del
38% con respecto a la dotación del ejercicio anterior.

En materia de inversiones de carácter deportivo, de
infraestructuras deportivas, la dotación para inversiones
pasa de 350 a 874 millones, y crece por tanto un 149%.

En relación a los gastos de modernización y de de-
sarrollo económico, y de contribución por tanto al proce-
so de mejora de la economía regional, hay que destacar
toda una serie de actuaciones que inciden en estos obje-
tivos. Por ejemplo, en materia de carreteras se consolida
el volumen de 7.800 millones de pesetas de inversión,
similar al del año 2000, y que va a contribuir a que Mur-
cia disponga de una de las redes de carreteras yo diría
que mejores del conjunto español. Para este año se pre-
supuestan cantidades para la autovía del Noroeste, con
1.206 millones; para la variante de Torre Pacheco, con
700 millones; para la MU-620, carretera de Pulpí, con
600 millones; para la variante de Calasparra, con 450; la
variante de Alguazas, con 247; o 600 millones para el
Plan de Seguridad Vial.

Destacaría igualmente el aumento en la dotación de
la formación profesional ocupacional desde la Consejería
de Trabajo, que se sitúa en 4.119 millones, con un au-
mento del 5%.

Destacaría el Plan de Viviendas del 98 al 2001, que
tiene previsto realizar 5.000 actuaciones, 2000 millones
de pesetas en subvenciones, y generar 50.000 millones
de pesetas en préstamos de carácter hipotecario.

El Instituto de la Vivienda y el Suelo tiene previstas
actuaciones por 1.316 millones para consolidar un par-
que de viviendas públicas que llegará a 6.000 el próximo
año.

En materia de ordenación del territorio se prevén
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177 millones para la redacción de las directrices de or-
denación del litoral, de suelo industrial y del medio rural.

En materia de industria y tecnología destacaría el
papel fundamental del Info, que aumenta un 10% su
presupuesto y que llega con ello a 4.511 millones de
pesetas. El conjunto de transferencias que se dan, no
obstante, desde la Consejería de Tecnologías, Industria y
Comercio se sitúa en 6.266 millones, y destacaría, dentro
de esta política industrial y tecnológica, la creación de la
Agencia Regional de Gestión de la Energía, prevista para
el año que viene; el Plan de Electrificación Rural, que
tiene previsto 275 millones; el Plan de Energías Renova-
bles, que tiene previsto 90 millones; la reconversión de
gas natural, con 100 millones.

En materia tecnológica destacaría nuestra red de
centros tecnológicos, que tiene un aumento de dotación
para el año que viene; el apoyo a proyectos específicos
de I+D; el parque científico y tecnológico que aparece
como una apuesta clara del Gobierno en el proyecto del
año 2001; el proyecto PANOPTICO, el proyecto ESSI-
MUR, la red regional de interconexión RITTS, que de-
termina una apuesta por la sociedad de la información
que se hace desde esta Consejería; la promoción del
comercio electrónico, para el que se destinan 50 millo-
nes; otros 180 al comercio de carácter tradicional.

La Consejería de Tecnologías y el Instituto de Fo-
mento tienen prevista dotación el año que viene para un
gran objetivo de este Gobierno, el Instituto Mediterráneo
de Hidrotecnia, al que se añadirá la dotación aquí pre-
vista con la que se va a incluir en los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Hay previstas actuaciones en los centros de trans-
porte de Murcia, Cartagena y Lorca. Hay previstas ac-
tuaciones en materia de captación de grandes proyectos
industriales que ya están negociados desde el Info. Hay
prevista participación en proyectos estratégicos de inte-
rés regional a través de la sociedad INVERMURCIA.
Hay, además, los programas habituales que se realizan
desde el Info y que la mejor demostración de su eficacia
es que no conozco en cinco años que haya habido una
sola crítica desde cualquier foro debidamente preparado
para ello.

En materia de agricultura destacaría los proyectos
de modernización de regadíos, con 1.400 millones; las
importantes actuaciones en materia de saneamiento y
depuración, que después de varios años de un fuerte
ritmo inversor seguirán, con 4.600 millones el próximo
año; el hecho de que los programas de pesca se tripli-
quen con respecto al año anterior; el hecho de que la
Dirección General de Investigación y Transferencia
Tecnológica, que juega un papel fundamental en materia
de innovación agraria tenga un presupuesto de 3.754
millones y crezca por tanto un 13%; el hecho de que se
hayan redotado los programas de seguros agrarios, que
no existieron nunca hasta el año 2000 en esta Comuni-
dad Autónoma, y que determinan, esto sí, una seguridad

para las rentas de los agricultores; las importantes inno-
vaciones en materia de calidad ambiental, que tiene un
presupuesto de 639 millones, que es más del doble de lo
que hubo en el año 2000 y que permite dotar fondos para
el Consorcio para la gestión de los residuos sólidos ur-
banos; un proyecto de gran importancia para la calidad
de las agua; y permite incluir por vez primera la educa-
ción, un programa de educación ambiental.

El proyecto de presupuestos recoge también entre
sus inversiones todo un conjunto de actuaciones destina-
das a la modernización de la Administración y la mejora
de los servicios públicos. Por ejemplo, el teléfono único
de emergencias, puesto en funcionamiento desde hace un
año, y que anteriormente no existía, tiene un coste de
342 millones de pesetas y aumenta un 7% respecto al
año anterior. Aumenta un 16% el Consorcio Regional de
Extinción de Incendios.

En materia de edificios, la Dirección General de
Patrimonio destina 1.200 millones de pesetas a adecuar
locales y espacios para la atención al público.

El proyecto de modernización de la Administración
se inicia con el proyecto SIGEPAL, que tiene una dota-
ción de 600 millones.

Se incluyen 60 millones para dotar todas las venta-
nillas únicas de la región, que estarán operativas en el
año 2001.

Está previsto en los presupuestos el teléfono único
de atención al ciudadano, 012, y está igualmente previsto
el proyecto PRISMA, que con 116 millones pretende
extender la red de banda ancha a todos los ayuntamien-
tos de la región.

Ya termino, señor presidente. Yo creo que este re-
paso a las principales actuaciones que se realizan desde
el proyecto de presupuestos para el año 2001 ponen de
manifiesto que estamos ante un presupuesto que tiene
una clara dirección política y que tiene unos ambiciosos
objetivos que pretende alcanzar en el año 2001. Son tan
ambiciosos estos objetivos que nunca antes un gobierno
de otro signo se había planteado muchos de los objetivos
que contempla este proyecto de presupuesto. Por ejem-
plo, alcanzar el equilibrio presupuestario es un objetivo
de por sí verdaderamente importante que anteriormente
nunca se había planteado. Anteriormente no se había
planteado alcanzar los niveles de atención social que
resultan desconocidos en materia sanitaria, en materia
asistencial, en materia de mujer o en materia de juven-
tud. Nunca un presupuesto había reflejado tan clara-
mente que la educación constituye la gran apuesta del
siglo XXI, como resulta de las dotaciones que hay para
universidad y de las dotaciones que hay para la enseñan-
za no universitaria.

Yo creo que ningún Gobierno se había planteado
antes una política industrial y tecnológica tan enlazada
con la nueva economía como la que se deriva de las
actuaciones que he repasado en materia de Instituto de
Fomento y en materia de tecnología, comercio, etcétera.
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Hay también una apuesta decidida por el medio
ambiente, en materia de depuración y de calidad am-
biental, que es novedosa con respecto a situaciones ante-
riores.

Nunca antes había habido un planteamiento de mo-
dernización de la Administración tan serio como el que
tenemos en este presupuesto a través del plan de moder-
nización o del proyecto SIGEPAL, y nunca antes un
gobierno se había planteado alcanzar servicios públicos
de calidad a través del teléfono único de emergencias, de
la extensión de las ventanillas únicas, del proyecto PRI-
MA, de la Oficina de Atención al Contribuyente, de la
adecuación de espacios administrativos que van a per-
mitir, efectivamente, avanzar hacia un nivel de servicios
mayor.

Y probablemente uno de los retos más importantes
que se plantea este proyecto de presupuestos es su ade-
cuación, su sintonía con el Plan Estratégico. El reto más
ambicioso de este Gobierno es cambiar el modelo de
desarrollo de la Región de Murcia, ir a un modelo mucho
más competitivo que permita sectores que sean capaces
de competir y por tanto de emplear unos recursos huma-
nos más cualificados, y que por esta vía podamos elevar
el nivel de renta de todos los murcianos. Ese objetivo
enormemente ambicioso, en donde estamos unidos con
toda la sociedad murciana, es el que se contiene el Plan
Estratégico, y por tanto la adecuación de este proyecto
de presupuesto al Plan Estratégico garantiza la apuesta
de un Gobierno por ese nuevo modelo de desarrollo.
Como, igualmente, el hecho de que el turismo tenga un
aumento del 86% es la mejor manifestación de que hay
un Gobierno comprometido con el turismo.

E igualmente otras actuaciones contenidas en este
presupuesto, como el Instituto de Seguridad y Salud
Laboral, como el Instituto de Hidrotecnia, como el Par-
que Científico y Tecnológico, como el Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos, como el proyecto PA-
NOPTICO o la construcción del Hospital General Uni-
versitario, son proyectos de enorme ambición que
demuestran un Gobierno que tiene dirección económica
y dirección política.

Y es por este motivo, y en base a los parámetros
fundamentales que definen este presupuesto, por lo que
yo les pido a todos ustedes, señorías, su apoyo a este
proyecto.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad que ha

formulado el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Dóle-
ra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Sean las primeras palabras de esta intervención,

como no podía ser de otra manera, para saludar al sena-
dor Bascuñana, parece ser que próximo consejero de la
Presidencia, que nos honra con su presencia en esta Cá-
mara esta tarde, y que me imagino que vendrá a seguir
los presupuestos de su departamento futuro. Al mismo
tiempo que también aprovecho para saludar a don Anto-
nio Ramos, secretario comarcal de Comisiones Obreras
en Cartagena, y a don Cayetano Jaime, el que fuera ex-
celente diputado de esta Cámara, que hoy por hoy no
tiene previsto ser consejero de la Presidencia, pero a lo
mejor mañana, si soplan vientos de progreso, podría ser
presidente de la Comunidad Autónoma.

Y también a un señor que no conozco pero que tie-
ne la atención de seguir este debate.

A mí me gustaría no haber citado casi por su nom-
bre a cada una de las personas que siguen este impor-
tante debate, porque hubiera numerosas personas en el
patio de las comarcas que quisieran ver uno de los deba-
tes más importantes que hay, pero la devaluación a que
está llegando este debate, que además aumenta con las
palabras de ayer del consejero de Economía, de que
todas las enmiendas a la totalidad iban a ser rechazadas,
hace que las personas que nos siguen puedan ser conta-
das con los dedos de una mano y que cada vez más este
debate se devalúe como se devalúa el papel de la Cámara
en los presupuestos. La hegemonía del Gobierno regio-
nal sobre esta Cámara está haciendo que debates impor-
tantísimos acaben siendo un mero trámite.

Señor consejero, cuando escuchaba su intervención
en una primera parte, donde hablaba usted desde el pro-
grama del Partido Popular, confundiendo el partido con
el Gobierno, hasta lo que habían hecho ustedes desde
que empezaron la legislatura hasta aquí, me ha dado la
impresión de que estaba usted haciendo una memoria
balance, algo así como un testamento político. Pero
cuando ya ha pasado a la segunda fase de la explicación
y nos ha dado el presupuesto cifra por cifra, de las que le
interesaba darnos, con unas comparaciones no homogé-
neas, como es su estilo, destacando los millones cuando
interesaba, los porcentajes de subida cuando interesaba,
y desde luego, por lo visto, nada ha descendido, nada se
ha dejado de incrementar respecto al año anterior en los
presupuestos, yo he pensado que si usted me promete
que va a bajarle el sablazo a los estudiantes de los cen-
tros de capacitación agraria, a los jóvenes, y a todas estas
personas que son víctimas de su política de tasas, yo le
ofrezco una fórmula para poder obtener dinero para la
Comunidad Autónoma: mire, compramos estos presu-
puestos por lo que son, y los vendemos por lo que usted
en su intervención ha intentado aparentar de ellos. Es un
negocio redondo para ingresar fondos y eximir a los
colectivos desfavorecidos que están pagando el pato de
estos presupuestos.
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Señor consejero, una vez más se traen a la Cámara
unos presupuestos devaluados, que no están hechos mi-
rando la realidad económica de esta región. Yo creo que
si usted en lugar de ser consejero de aquí fuera consejero
de Castilla y León haría los mismos presupuestos, y si en
lugar de ser el ejercicio del 2001 fuera el del 2005, tam-
bién haría los mismos presupuestos, con ligeros ajustes
en función del número de provincias o de lo que hubiera
subido el IPC en esos años.

Estos son unos presupuestos intemporales, que no
inciden en el impulso de actuaciones para superar nues-
tros déficit y consolidar los pilares de nuestra economía.
Para el Gobierno regional la confección del presupuesto
se ha convertido en algo rutinario, en algo carente de
objetivos, de imaginación, de nuevas ideas, de plasma-
ción de todos esos proyectos que publicitan, que los
vemos en los medios de comunicación, pero que cuando
tenemos que mirar el presupuesto a ver dónde están
resulta que nos llevamos el chasco de que no aparecen.

En definitiva, no veo un intento de superar en posi-
tivo la realidad, no veo un intento de avance con las
cifras y los programas que en este presupuesto se plan-
tean. Estamos ante un texto, ante un proyecto de ley que
es una expresión clara de la pérdida de ilusión de un
Gobierno instalado en el continuismo y la monotonía.

Por eso hay que hacer referencia, cuando menos su-
cintamente, a cuál es la realidad de esta región, una rea-
lidad que aparece desdibujada y no se contempla en
estos presupuestos. Los números cantan, señor conseje-
ro, los datos son claros, por más que a veces se intenten
dulcificar por el Gobierno regional, en ese intento de
anestesiar la percepción de la ciudadanía de sus políticas
y los efectos de éstas.

Digo que la situación es compleja, no es buena, en
ningún caso he hablado de catástrofes, de ellas sin duda
hablará después algún otro portavoz poniéndolas en mi
boca o imputándolas a mi intención o a mí actitud. Es-
tamos en una región en la que tenemos hoy por hoy una
inflación del 3,9% en lo que va de año, frente al 3,3% de
la media nacional; una inflación interanual del 4,8%
frente al 4% de la media nacional; un salario medio de
172.614 pesetas, es decir, hasta las 220.658 de la media
nacional, en términos absolutos tenemos casi 50.000
pesetas menos y un 21,8% menos que la media nacional.

Como expresara con acierto un conocido dirigente
sindical: salarios africanos, precios de Suiza.

Hay una gran divergencia entre unos salarios que se
distancian por debajo de la media nacional y unos pre-
cios, una cesta de la compra que cada vez sube más, se
eleva más, somos los campeones en inflación. Enhora-
buena, señor consejero, por haber conseguido un nuevo
galardón. Es usted también el primero de la clase en el
tema de la inflación.

En empleo, menudo susto cuando aparecen las ci-
fras de la EPA, que ya sé que están trucadas y son erró-
neas, porque el Gobierno de la nación quiere

perjudicarles a ustedes, y un trimestre en el que general-
mente se crea empleo en la región, cuando la media
nacional del paro desciende en 21.400 personas, en la
región subimos 10.000 personas y 2,25% en la tasa de
paro. Ya nos elevamos al 13,81%, más que la media
nacional, lo cual no ocurría desde el primer trimestre del
año 1997, o, por mejor decirlo, desde el último trimestre
del año 1996. Desde el 97 tenemos tasas de paro inferio-
res a la media nacional. Pero es que del total de contratos
realizados hasta septiembre, 310.983, son indefinidos
solamente 4.099, el 1,3% frente a los porcentajes bas-
tante mayores que hay en la media nacional.

Pero es que si dividimos los contratos por los 6.300
ciudadanos nuevos ocupados de la Encuesta de Pobla-
ción Activa, nos da una media de 49 contratos por cada
trabajador: más de uno por semana. Rotación en el em-
pleo, precariedad en el empleo, inestabilidad en el em-
pleo. Señor Bernal, enhorabuena, éstos son algunos de
los logros de su Gobierno con esas políticas que usted ha
desglosado, no sin cierto deleite, aquí en esta tribuna al
comienzo de su intervención y en la presentación de
presupuestos.

Podemos seguir dando datos, pero lo que nos im-
porta ahora es la interpretación, y en ese sentido lo que
parece que está claro es que esa fase expansiva de la
economía, o acaba, o va acabando, o desde luego a no-
sotros no nos llega. Es por tanto hora de replantear lo
que hemos dicho en otras ocasiones, aquello a lo que
ustedes han hecho oídos sordos e incluso han intentado
mofarse, creyendo o queriendo creer que la fase expan-
siva de la economía iba a durar para siempre. Incluso ha
habido algunos de sus más brillantes teóricos que desde
el neoliberalismo han dicho que esto de las crisis había
quedado para la historia, había quedado en los tiempos,
que hoy por hoy ya no iba a haber más crisis, que ya la
economía se había dotado de unos resortes por sí misma,
por supuesto, porque la economía es sabia, no depende
de la política ni depende de la democracia, está fuera de
todo eso, y a partir de ahí no iba a haber más crisis, no
iba a haber más etapas recesivas. Pues yo creo que ya es
hora de que vayan ustedes cayendo del burro, ¿no?

¿Qué han hecho ustedes? No han vacunado a la
economía regional para amortiguar esa crisis, no han
aprovechado el período de expansión económica para
generar empleo, estabilizar y desarrollar nuestro tejido
productivo. Y esa realidad nos está pasando factura, y
nos empieza a pasar factura ya, y desgraciadamente,
como no lo evitemos, nos va a seguir pasando factura en
el próximo período.

Han venido ustedes jactándose de que las políticas
del Gobierno habían permitido todo, todo era consecuen-
cia de las políticas del Gobierno: el crecimiento de la
economía, el descenso del paro… no había circunstan-
cias externas que lo motivaran. Desgraciadamente, cuan-
do empiezan a asomar las consecuencias de una política
del Gobierno que ha dilapidado esa fase de crecimiento,
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ahora van a decir ustedes que esas son circunstancias
externas, problemas internacionales y nacionales de las
coyunturas de la economía, y que por tanto nada tienen
ustedes que ver con este asunto.

Miren ustedes, de lo anterior se deducen dos cosas
muy claras que yo quiero poner encima de la mesa como
premisas para elaborar los presupuestos y para defender
lógicamente la enmienda a la totalidad.

Por una parte, yo creo que ya estamos en condicio-
nes de afirmar que las políticas presupuestarias que se
han hecho en años anteriores, las leyes de presupuestos,
desde luego habrán sido cualquier cosa pero no aptas
para asentar y cimentar un desarrollo sostenible en la
región que no se evapore de la noche a la mañana con los
primeros síntomas de la recesión. Por tanto hay que
cambiarlas. Primera cuestión.

Segunda cuestión, puesto que hay indicadores que
empiezan a hablarnos de cambio de ciclo económico -el
propio secretario de Estado de Energía creo que hablaba
el otro día de la desaceleración que vamos a sufrir en el
próximo período-, debemos adaptar nuestras políticas
presupuestarias al nuevo ciclo que se avecina. No deben
hacerse, por lo menos en mi opinión, las mismas políti-
cas presupuestarias en época de bonanza y expansión
económica que en época donde hay una desaceleración o
se avecina una época de crisis.

Pues bien, si contrastamos esto que decimos con los
presupuestos, ni una cosa ni otra, la tendencia de otros
años, partida arriba, partida abajo, con dos innovaciones,
el Instituto de Seguridad y Salud Laboral infradotado, y
el programa de educación ambiental, novedades éstas
positivas. Y luego otra negativa, el empeño en un iluso-
rio déficit cero que no ayuda a afrontar la realidad.

Yo creo que lo que deberíamos en este momento
hacer es no hablar de presupuestos intemporales, es
poner de manifiesto lo que hay para poder incidir en la
realidad cambiante.

Vamos a pasar a caracterizar de un modo un poco
más concreto, con la concreción que tienen los distintos
apartados de la enmienda a la totalidad, que hemos in-
tentado, dentro de lo general, que ustedes supieran por
dónde íbamos en nuestra enmienda a la totalidad, con-
cretar las razones.

Por una parte son unos presupuestos hipotecados.
Estos presupuestos tienen varias hipotecas, consecuencia
de una forma de gobernar que muchas veces, por apun-
tarse el tanto electoral en su momento, son capaces de
que las finanzas regionales estén hipotecadas con deter-
minadas cuestiones.

Por ejemplo, el pago por pillaje en sombra de la
autovía del Noroeste, que ya empieza a pasarnos factura
en el primer año, sin ni siquiera inaugurarse, y aparte de
eso hay mil y pico millones de pesetas para otra actua-
ción en la autovía del Noroeste que por lo visto no entra
dentro de ese pillaje en sombra.

¿Se niega Izquierda Unida a que se construya la

autovía del Noroeste? ¿Considera Izquierda Unida…?
Señor Lorenzo Egurce, sea usted portavoz de su grupo,
si lo dejan, y déjeme a mí ser portavoz del mío...

No señor, es una inversión buena para la región.
¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Claro, hay
que pagar, tiene usted razón, pero cómo hay que pagarlo.
Hay que pagarla por su precio, no hay que pagarla 10, 12
veces más cara de lo que se oferta, que eso es lo que
nosotros estamos planteando desde Izquierda Unida: hay
que pagarla, pero hay que pagarla a su precio.

Segunda cuestión, el Hospital General Universita-
rio, más de 7.000 millones de pesetas. Y ese hospital, ¿es
que nosotros no queremos que se construya? Claro. Una
vez que la pala demoledora, la apisonadora del Partido
Popular también ha pasado por encima del antiguo Hos-
pital General Universitario, queremos que se construya
uno nuevo, pero queremos que se construya por quien
debe construirlo en este momento, que es el Instituto
Nacional de la Salud. No queremos que sigan ustedes
relevando al Gobierno de la nación, a costa de nuestros
bolsillos, de inversiones que tiene que hacer.

El endeudamiento de las universidades, que luego
pagarán ustedes, lógicamente, o el del Servicio Murciano
de Salud, no son más que algunas cuestiones que de-
muestran que ese déficit cero que ustedes han estado
planteando queda en lo ilusorio, en lo cosmético o en lo
publicitario.

Decimos que son presupuestos irreales, porque los
niveles de ejecución no se corresponden con la realidad,
las modificaciones presupuestarias son frecuentes y ya se
tienen en cuenta desde el momento de la confección del
presupuesto. El otro día nos decía el consejero de Agri-
cultura, cuando le preguntábamos por qué en lugar de los
200 millones para la modernización de la industria
agroalimentaria solamente había 2 millones. Nos decía:
"no se preocupe usted, que me van a sobrar partidas de
todos sitios que voy a meter ahí". Es decir, que en lugar
de presupuestarse cada partida en su sitio aquí se está al
albur de que nos sobre una partida en un sitio... Pues la
verdad es que es el método más riguroso que he visto a
la hora de elaborar presupuestos.

Pero es que, además, como les dice el Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia, el modo de elaborar el
presupuesto y la documentación de que dispone no per-
mite garantizar una valoración general de adecuación a
la legalidad vigente del conjunto del texto, ni tampoco
decir que se respetan los límites cuantitativos de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades. No se
sorprenda, señor Lorenzo, si está ahí en el dictamen del
Consejo Económico y Social, ahora le hago llegar una
copia para que se lo estudie usted bien.

Bien, pero es que además qué les dice el Consejo
Económico y Social. Cambian ustedes el sistema de los
módulos del sostenimiento económico de los centros
concertados de educación, y, sin embargo, ni siquiera
aportan una memoria y una justificación de por qué
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cambian ese modelo. A mí me gustaría también saber
por qué se cambia ese modelo, si no es mucho pedir.

En lo que se refiere a la financiación del presu-
puesto, a los ingresos, esta mañana hemos hablado sufi-
cientemente de ello, hemos hablado de que hay dos
efectos: el primero de ellos es que se carga en los bolsi-
llos de los ciudadanos de la región su propia incapaci-
dad, señor consejero, y la del Gobierno regional para
poder conseguir del Estado y de la Unión Europea los
fondos y las transferencias necesarias. Y, efectivamente,
según los datos del propio Gobierno, los fondos euro-
peos pasan a tener un peso en los presupuestos del
16,31% frente al 17,31 del año anterior; por tanto, pier-
den un punto. Usted ha desgranado millones de fondos
europeos aquí como si fueran chinas, pero no ha dicho
usted que pierden peso en la financiación regional los
fondos de la Unión Europea.

No nos ha dicho usted que ha negociado un marco
comunitario de apoyo en que entre las regiones objetivo
1 de España es usted el último, salvo Ceuta y Melilla, y
Cantabria porque está en régimen transitorio para la
percepción de esos fondos. Eso no se lo ha dicho usted a
la ciudadanía de la región. No le ha dicho usted hoy aquí
a la ciudadanía lo que pone en los presupuestos, que del
Feoga-Garantía se pierde el 46% con respecto al año
anterior. Pues entonces ha debido de engañarnos cuando
nos ha mandado los datos de la memoria, porque así
figura y así lo demostraré en la segunda intervención.
Por tanto, no nos ha dicho usted que la incapacidad del
Gobierno para poder gestionar en Europa está redundan-
do en que los ciudadanos de la región tengamos que
rascarnos el bolsillo.

¿Y qué ciudadanos se rascan el bolsillo? Pues ya lo
hemos hablado esta mañana, los que pagan impuestos
indirectos y los que pagan tasas. Linealmente todos, los
que pagan doblemente los servicios con sus impuestos y
por otra parte pagan también los servicios a través de las
tasas.

Miren ustedes, 14% pesan los impuestos indirectos
y tasas frente al 10% de la imposición directa, 4.111
millones de beneficios fiscales de los cuales el 60%
corresponden a impuestos directos, y, desde luego, en
esos impuestos directos no cuenten ustedes la medida
cosmética de las viviendas para jóvenes, no cuenten
ustedes con esa medida cosmética porque eso es una
parte ínfima de los 2.000 millones de pesetas de los que
están hablando.

Tenemos que hacer referencia a denuncia sobre la
renuncia a las políticas de desarrollo sostenible, tan im-
portantes para poder asentar el tejido productivo y com-
patibilizar medio ambiente con preservación de nuestros
espacios naturales, crecimiento con desarrollo.

Dos consejerías tan importantes como la de Tecno-
logías, Industria y Comercio, por un lado, Agricultura,
Agua y Medio Ambiente, por otro, reducen sustancial-
mente sus partidas presupuestarias en favor, cómo no, de

la Consejería del gasto corriente por excelencia, me
refiero a la del señor Bernal, a la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, que ésta sí que sube sustancialmente.

Estos presupuestos no asientan nuestra industria, no
la desarrollan, no protegen el pequeño y mediano comer-
cio frente a la agresión de las medidas liberalizadoras del
Gobierno, que están produciendo un darwinismo en el
sector comercial. No protegen nuestra artesanía, no pro-
tegen nuestro turismo por su errático planteamiento. No
protegen tampoco nuestra minería, nuestras industrias
extractivas, una agricultura cuyas rentas pierde peso en
la media regional. La pequeña y mediana empresa y la
economía social vuelven un año más a ser relegadas en
estos presupuestos, frente a esa gran empresa multina-
cional que sigue siendo fuertemente subvencionada:
General Electric se lleva 628 millones de pesetas, tanto
presupuesto como todo el comercio y artesanía de la
región conjuntamente, tanto como el que se destina a la
sociedad de la información, ésa que se nos llena la boca
hablando, y a las telecomunicaciones, tanto como el que
tienen juntas las ITV, la minería, la artesanía y el I+D,
cuatro programas importantísimos para la región.

Aquí se entiende la competitividad como el sálvese
quien pueda, y debemos recordar que el 90% de los
puestos de trabajo se generan por las PYMES y por las
empresas de economía social, y esto parece que lo tienen
olvidado los señores del Gobierno y los señores del Par-
tido Popular.

Medio natural y agua. Han hablado ustedes de lo
bien que iban a proteger el medio ambiente y han dicho
"partidas, aumentos". Vamos a hablar de esto. ¿Cómo
me puede decir el consejero en esta tribuna esta tarde
que van a apostar fuerte por el saneamiento y depuración
si bajan 900 millones desde el año pasado a este el pro-
grama de Saneamiento y Depuración de Aguas Resi-
duales, cuando el río Segura está más muerto que vivo,
nuestros cauces públicos están fuertemente contamina-
dos, parecen cloacas muchos de ellos, y además de eso
en el año en el que se ha puesto en marcha la Ley de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales? ¿Có-
mo me pueden hablar con seriedad y con rigor en esta
tribuna de que están apostando por el saneamiento y
depuración de aguas residuales? ¿Qué sentido tiene que
bajen las partidas de acondicionamiento de cauces y
ramblas tras haberse demostrado con la gota fría lo que
ha ocurrido en Ramonete, o aquí mismo, en la ciudad de
Cartagena, qué sentido tiene?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino lo antes posible, señor presidente.
Es verdad que aumentan las partidas para la Direc-
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ción General del Medio Natural, pero dónde están los
planes de ordenación de recursos naturales, si tienen 20
millones para ello, si se están preocupando más de co-
brar la cartografía de esos planes que de hacerlos, que de
aprobarlos, que de proteger nuestros espacios naturales.
Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, dón-
de está el Plan Forestal que aprobamos hace cinco años
en esta Cámara y al que renuncian con estos presupues-
tos.

Pero sí queremos felicitarles en algo, han hecho us-
tedes un programa... por fin han oído lo que ha dicho
Izquierda Unida, el Programa de Educación Ambiental,
que hemos venido planteando todos los años en enmien-
das parciales a los presupuestos y lo han rechazado. Una
petición: que los primeros usuarios del mismo sean los
miembros del Consejo de Gobierno, para que se sensibi-
licen, y en particular su presidente, porque de este modo
a lo mejor aprende a admirar y a apreciar en su justa
dimensión la lagartija del rabo colorao, aunque para ello
hubiera que cambiarle de color al rabo.

Tenemos que hablar también de políticas sociales, y
han hablado ustedes de políticas sociales, y aquí se le ha
llenado al consejero la boca diciendo "no se preocupen,
que el déficit cero no va a suponer ningún daño a las
políticas sociales en esta región". Miren ustedes, en
primer lugar, cada parte de las políticas de bienestar
social tiene su propia hipoteca: por una parte está el
Hospital General Universitario, financiado con nuestros
propios fondos, que en materia de sanidad impide una
adecuada atención a la promoción a la salud y a la cons-
trucción de centros de salud y de consultorios que tene-
mos que realizar. Por otra parte, el sistema educativo
tiene otro lastre, unas transferencias negociadas a la baja.
¿A qué obliga esto? Desde luego, claro que sí, a destinar
mayores dotaciones. Si el presupuesto crece, si es ver-
dad, pero hacia dónde crece ese presupuesto. Crece a
tapar los agujeros que ustedes dejaron con unas transfe-
rencias en las que sirvieron la cabeza educativa de la
región en bandeja al Gobierno de la nación. A partir de
ahí las inversiones, el capítulo VI, que es lo que importa,
eso baja, las inversiones bajan.

Luego, tienen ustedes una línea que cruza todas
ellas: la privatización. Una privatización suave, encu-
bierta, dulcificando y vendiendo muy bien las actuacio-
nes que se realizan, pero destinando cada vez más
recursos al sector privado, mientras no se garantiza una
red pública sólida y con perspectivas de futuro. Ocurre
en sanidad, con el concierto de los servicios sanitarios y
hospitalarios, sobre todo tras la demolición del Hospital
General Universitario; ocurre en educación, donde au-
mentan los conciertos con la privada (déle a la cabeza,
señor Benzal, que si no estos señores no se quedan con-
tentos). Mientras que en Educación Infantil, por ejemplo,
se desatiende la red pública de escuelas infantiles. Están
creciendo las cantidades destinadas a conciertos con la
enseñanza privada cada vez más. En servicios sociales

ya esto llega a su máxima expresión, el Gobierno se
desentiende de la lucha contra la pobreza y la exclusión,
de acabar con la dualizacion social que existe en esta
región, y coge y se cree que cumple dándole unos dine-
ros a ONG y a organizaciones sociales para que hagan lo
que tiene que hacer el Gobierno. Es decir, como conseje-
ros tendrían que estar los dirigentes de esas ONG, por-
que son los que verdaderamente van a gestionar ese
presupuesto. ¿Quiere decir eso que Izquierda Unida no
está por la participación de las organizaciones sociales y
las ONG en la gestión del presupuesto? Claro que no,
saben ustedes perfectamente que lo que hemos pedido
siempre es que participen. Lo que digo es que tienen que
participar y colaborar, pero el Gobierno no puede rele-
varse de sus obligaciones dándole el dinero a las ONG
para que lo hagan más barato de lo que lo haría el Go-
bierno, porque eso es renunciar a los objetivos y al con-
trol en lo que se refiere a una política importantísima,
que es la política de promoción, es la política de lucha
contra la pobreza y la exclusión en la Región de Murcia.

En tercer lugar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, termino casi inmediatamente.
En tercer lugar, bueno, en tercer lugar se caracteri-

zan por su insuficiencia. ¿Dónde se manifiesta la insufi-
ciencia de las políticas sociales? Pues, por ejemplo, en
las pensiones no contributivas en servicios sociales, que
hacen un descenso espectacular, un año más, 1.000 mi-
llones menos. Es verdad que las otras luego aumentan en
400 millones, pero la diferencia son 600, ¿verdad? ¿Hay
menos pobres en la Región de Murcia o hay más gente
necesitada en este momento? ¿Es cierto o no es cierto
que los requisitos burocráticos hacen que muchas veces
se ejecuten sólo parcialmente las pensiones no contribu-
tivas? ¿Ésta es la forma que tienen de proteger a los
colectivos que están en la pobreza y la exclusión? Y
todavía venden aquí que tienen equis dinero en pensio-
nes. Digan ustedes que bajan las pensiones no contribu-
tivas de cara al año que viene, que es lo que tienen que
decir para que se entere la sociedad y pueda juzgar sus
políticas en este sentido, ese arrebato social que le ha
dado al Partido Popular.

Otra referencia, falta de objetivos y desorientación
de unas políticas que, desde luego, son totalmente inefi-
caces. Por ejemplo, ni un solo duro para las familias del
albergue de El Valle, que llevan en el albergue de El
Valle ya una buena temporada, en una situación de pro-
visionalidad que ustedes quieren elevar a definitiva.

En quinto lugar, la cultura. Sube el presupuesto de
cultura, pero sigue relegándose, y Murcia Cultural es la
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auténtica Consejería. No hay una planificación en políti-
ca museística, ni siquiera un desarrollo, no hay un apoyo
a la cultura de base, a la cultura de los municipios, a la
cultura de los colectivos que, en definitiva, es la cultura
que hay que promocionar y promover desde la Conseje-
ría.

En la juventud no hay ningún tipo de objetivo.
Dónde están los dineros para ese Instituto de la Juventud,
que iba a coordinar horizontal y verticalmente las políti-
cas y que aprobamos el año pasado en la Asamblea.

En mujer, actuaciones de emergencia cuando tienen
algún problema de malos tratos o de calamidad social.
¿Pero dónde está la auténtica actuación de promoción, de
inserción, de protagonismo para la mujer en la vida polí-
tica, social y cultural de la Región de Murcia?

En deporte, aumentan... me da pena... a mí también,
señor Bustillo, a mí también…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le quedan un par de minutos, no más.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Nos llama, por otra parte, la atención que sigamos

sin apostar por las política socioeconómicas y laborales
de la mayoría social de la región. Renuncian a actuacio-
nes en economía sumergida, renuncian a actuaciones
para hacer crecer los salarios de la región y hacerlos
converger con la media nacional, disminuyen las partidas
de la Dirección General de Trabajo y en particular las de
relaciones laborales, cuando no han traído la ley de par-
ticipación institucional, y por tanto están ustedes descui-
dando una parte importante del bienestar
socioeconómico de la población.

Las infraestructuras, miren ustedes, baste decir que
la Consejería inversora por excelencia, la de Política
Territorial, reduce este año sus capítulos de inversión,
que habrá menos dinero para carreteras, sobre todo para
la conservación de carreteras, que no hay un plan de
carreteras. Y, por otra parte, que las políticas de vivienda
también van a sufrir un serio recorte.

Los presupuestos niegan la descentralización. Dón-
de está el Pacto Local en estos presupuestos, dónde la
Ley de Comarcalización, que se aprobara hace ya tres
años en esta Asamblea, que la elaborara el Gobierno y
está en estudio, están estudiando a ver cómo nos la pre-
sentan o cómo dilatan su presentación. Dónde están las
ampliaciones de las subvenciones de los colectivos. Eso
sí, los colectivos que se portan mal, como Álcer o como
los grupos ecologistas, desaparecen de un plumazo de
los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

En suma, y ya termino, señor presidente, muchas
gracias por su benevolencia, creemos que no hay razones
para poder mantener unos presupuestos que no van a

incidir positivamente en la realidad de la región, en la
vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, ni en el de
esos empleados públicos que se están manifestando
porque están contentísimos porque el señor consejero les
ha subido un 4% su poder adquisitivo por encima del
IPC, vamos, están contentísimos con la política de la
Consejería.

Nosotros creemos que están ustedes mirando a un
reducido grupo de ciudadanos, no a las decenas de miles
de ciudadanos que les votaron el 13 de junio, y por tanto
solicitamos a través de nuestra enmienda la devolución
del texto al Consejo de Gobierno para que se reelabore
con esos principios de solidaridad, reequilibrio, estabili-
zación y ampliación y desarrollo del tejido productivo, el
empleo y los derechos socioeconómicos y laborales,
descentralización política y descentralización de recursos
hacia los ciudadanos y hacia las organizaciones, partici-
pación, aumento del bienestar social de los ciudadanos.
En definitiva, propuestas que necesita esta región para
hacer frente a la época que viene.

En sus manos está, ustedes tienen la palabra. Nada
más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Para defender la enmienda a la totalidad presentada

por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la prueba más evidente del agotamiento,

de la falta de ideas del Gobierno es que en la presenta-
ción de los presupuestos para el año que viene, para el
ejercicio que viene, el consejero, más que plantear los
objetivos del Gobierno, ha tratado de contestar a las
críticas que hace la oposición a estos presupuestos. No
obstante, querría yo decirles que gobernar es atender los
problemas que tienen las familias murcianas, especial-
mente en momentos de deterioro de la situación econó-
mica. Gobernar es tener nuevas ideas y ambición de
cambio, gobernar es, como les decía el otro día, hacer
una política real para ciudadanos reales. Gobernar es
tener una estrategia de política económica. Y estos pre-
supuestos no tienen, a nuestro juicio, a juicio del grupo
parlamentario Socialista, ninguno de los objetivos que
acabo de plantear.

Son estos los presupuestos más aburridos, más pla-
nos, más viejos de los que ha presentado el Partido Po-
pular en estos últimos años. Son unos presupuestos que
no dicen nada a nadie, no dicen nada nuevo a los jóve-
nes, a las mujeres, a los investigadores,  a los emprende-
dores, a los comerciantes. Son unos presupuestos sin
dirección, son unos presupuestos sin rumbo, sin perso-
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nalidad, son unos presupuestos que no van a detener el
deterioro de los servicios públicos en general, en espe-
cial la educación y la sanidad. Son unos presupuestos
que vienen de la vieja economía y que no representan a
la nueva economía. Son la prueba de que el Gobierno no
sabe manejar el ciclo económico. Son, en definitiva,
unos presupuestos que no sirven para la convergencia
real.

Aparecen datos muy preocupantes en la economía
regional, hablamos del paro, hablamos de la inflación, de
los salarios reales, de la no convergencia real en materia
de renta, de una variación negativa de la productividad,
unos problemas en la balanza comercial, y un Gobierno
que mira para otro lado, un Gobierno desconcertado, un
Gobierno que ha llegado a estos resultados después de
aplicar ya unos cuantos presupuestos, y después de apli-
car un conjunto de políticas en estos últimos años.

Los resultados: a poco que hay un cierto resfriado
en la economía más desarrollada, en los países industria-
lizados, la economía regional sufre inmediatamente una
buena pulmonía, después de llevar, insisto, ya unos
cuantos años de gobierno y sin apenas todavía deterio-
rarse la situación económica internacional.

Por cierto, cuando venga por la región... viene poco,
pero cuando venga por la región el de la nube de puntos,
me refiero al señor Gámir, le explican que ya, según los
últimos datos de la EPA, estamos en pleno empleo en la
Región de Murcia.

La credibilidad del Gobierno regional va decrecien-
do día a día. Dice el Gobierno regional en el primer
tomo, yo le llamo "El libro gordo de Petete" porque
desde luego no es un libro con el más mínimo rigor eco-
nómico ni la más mínima credibilidad,  que la economía
el año que viene va a crecer el 3,9. Señorías, lo ponen en
duda todos los institutos que realizan estimaciones eco-
nómicas sobre el crecimiento de la economía para la
Región de Murcia el año que viene. Dicen que la infla-
ción el año que viene va a ser del 2%. En este asunto, sin
comentarios, no voy a hacer ningún comentario.

Dicen desde el Gobierno, esto me parece especial-
mente fuerte, que se sienten impotentes con relación a
reducir el diferencial de inflación con el resto de España
y de Europa, y van a pedir ayuda al resto de España y al
resto de Europa. Bueno, cuando las cosas iban bien,
desde luego a la hora de ponerse medallas no compartían
con el resto de Europa y con el resto de España, pero a
mí me parece especialmente preocupante qué habrá
pensado un ciudadano esta mañana cuando haya leído la
noticia que reproducían los medios de comunicación
escritos.

Me parece que en materia de inflación el Gobierno
central tiene bastante que decir, pero en materia de
acortar el diferencial de inflación con el resto de Europa
y el resto de España algo tendrá que decir el Gobierno
regional, porque ¿por qué no han presentado todavía
aquí la ley del suelo regional?, porque eso afecta obvia-

mente al IPC, al precio de la vivienda, al precio del sue-
lo. ¿Han hecho algo para pedirle a Repsol que cobre más
baratos los carburantes en la región, cuando tiene los
costes de distribución más bajos?

La expresión, por tanto, que hemos leído esta ma-
ñana desde luego viene a demostrar, es un síntoma más
de la incapacidad política de este Gobierno y del agota-
miento de este Gobierno en todas las políticas, especial-
mente en la política económica.

Se eliminan las deducciones a la compra de la pri-
mera vivienda, y se incrementa el precio de las viviendas
de protección oficial, a la vez que se reducen, como ha
dicho el portavoz de Izquierda Unida, los créditos desti-
nados al Plan de Vivienda. Todo ello cuando crece el
coste de las hipotecas, disminuyen las ayudas a los agri-
cultores en términos reales, cuando lo están pasando mal
en este momento; las ayudas a los pequeños comercian-
tes son claramente insuficientes para poder sobrevivir a
las medidas supuestamente liberalizadoras del Gobierno
y a los incrementos de impuestos que el Gobierno central
va a castigar a los pequeños comerciantes.

Los empleados públicos van a perder el año que
viene poder adquisitivo, puesto que el incremento, como
saben sus señorías, de la remuneración previsto es del
2%, y sin embargo la tasa de inflación este año va a
acabar en torno al 5%.

Los pensionistas murcianos no sólo tienen pensio-
nes bajas sino además no se les va a compensar por la
perdida de poder adquisitivo que sufren al crecer más el
precio de la cesta de la compra en la Región de Murcia
que en el resto de España.

Y cómo, señorías, se debería corregir el diferencial
de renta con el resto de la media española y el resto de la
media europea, cómo conseguir la convergencia real.
Pues destinando más recursos de la riqueza regional, de
la renta regional, a cuestiones importantes como el em-
pleo, la formación, la educación, el I+D, la sanidad, el
medio ambiente, los gastos sociales. En todos los casos
que he comentado los recursos destinados a estas activi-
dades tan importantes para la convergencia real dismi-
nuyen su peso en el conjunto de la economía regional,
porque en el caso de la sanidad tenemos que descontar, y
si descontamos el Hospital General, que tendría que
hacerlo la Administración central, en ese caso no hay
ninguna mejora de los servicios ni asistenciales ni pre-
ventivos.

Si hablamos de la educación, la educación global-
mente crece en torno al 6%, por debajo del crecimiento
nominal de la economía, pero especialmente qué crece
en el caso de la educación, especialmente la educación
privada: en que va a situarse su incremento en torno al
11%. Sin embargo, el crecimiento de la pública sólo un
5%.

Cuando hablamos del I+D y de todas las políticas
que hace el Gobierno en I+D, señorías, de la renta regio-
nal no salimos del 0,5 destinado a I+D, no salimos de ese
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porcentaje.
Luego ustedes podrán decir que hacen muchas polí-

ticas, pero los resultados son evidentes.
Con relación a los gastos sociales, si hacemos bien

las cuentas, es decir, si tenemos en cuenta lo que en
realidad se han gastado en 1999, también se van a gastar
en el año 2000, el incremento también es inferior, en
torno al 3,4 inferior al crecimiento de la economía.

Ni una sola medida nueva para impulsar el capital
riesgo. Señorías, una de las palancas más importantes
desde el punto de vista del incremento de la productivi-
dad. Incluso los créditos destinados a la sociedad de la
información disminuyen un 30%, una cosa increíble, una
disminución del 30%.

Pero es que la inversión pública de la Comunidad
Autónoma en el año 2000 va a ser sólo del 1,5 del PIB,
de la renta regional, pero es que en el año 2001 sola-
mente vamos a destinar en inversión de la renta regional,
de la inversión pública, el 1,4%.

Otra de las cuestiones olvidadas en el presupuesto
es la de la temporalidad en el empleo, porque sigue cre-
ciendo en la Región de Murcia. No son ya los datos del
último año, los datos de los últimos meses dicen que la
temporalidad, a pesar de estar creciendo económica-
mente, sigue creciendo.

El gasto en turismo es insuficiente, ya que de cada
100 pesetas de renta regional turística, la Administración
regional, eso sí, ejecuta el presupuesto, que ésa es otra de
las peplas del presupuesto, si se ejecuta el presupuesto de
la renta regional, de cada  100 pesetas sólo la Adminis-
tración va a dedicar una peseta y media.

Pero la baja ejecución del presupuesto no es sola-
mente en turismo, en educación, en inmigración, en
agricultura, es en general en todo el presupuesto, e inclu-
so lo que se destina al Plan Estratégico va a crecer me-
nos que la economía en términos nominales.

Quería hacer un apartado para la inmigración. Éste
es uno de los asuntos vitales no sólo desde el punto de
vista moral para la sociedad murciana, sino desde el
punto de vista de la convergencia real, desde el punto de
vista del incremento de la productividad, y el Gobierno
no solamente destina poco dinero, no solamente no se
gasta el dinero, sino que además disminuye el dinero,
disminuye la partida. Me quieren contar, señorías, dónde
está la visión de medio-largo plazo de este Gobierno,
dónde está la visión estratégica de este Gobierno. Si el
año que viene hay más dinamismo, si el año que viene
hay convergencia real con la media de España y la media
de la Unión Europea no va a ser gracias al esfuerzo de la
Administración, va a ser gracias al esfuerzo y al dina-
mismo del sector privado, pero para nada de este con-
glomerado de créditos sumados que el Gobierno llama
presupuestos para el ejercicio 2001.

Por cierto, desgraciadamente, si las cosas no cam-
bian, en el año 2000 no va haber convergencia no ya sólo
con España, que eso no es novedad, sino que tampoco va

a haber convergencia con la Unión Europea. Si ahora
crecemos al 3,9, que es lo que dice el Gobierno y en la
Unión Europea están creciendo al 3,7, desde luego, este
año tampoco va a haber convergencia con el resto de
regiones de la Unión Europea.

El dinero destinado a los ayuntamientos desciende
también en términos reales. No me extraña, no me extra-
ña que los alcaldes estén que se suben por las paredes,
por no hablar de los jóvenes, de los emprendedores, de
los consumidores y de los usuarios, todos ellos quedan
apartados y aparcados en este presupuesto.

Lo que sí sube y de qué manera, señorías, le guste o
no a los diputados del Partido Popular, es la informática
de la Comunidad Autónoma.

Yo decía el otro día que el sistema SIGEPAL va a
tener un coste excesivo a la Comunidad Autónoma,
mayor en la medida de que en los colegios públicos
todavía no tienen acceso a Internet, que una amplia ma-
yoría de murcianos no utiliza desgraciadamente todavía
el ordenador, que la banda ancha no llega a todos los
rincones de la región, que el comercio electrónico es una
excepción en las transacciones comerciales. Bueno, pues
resulta que nosotros nos gastamos una millonada en
informática en la Comunidad, y, como les decía yo el
otro día, en mi intervención, es como si viviéramos en un
dúplex y nos quisiéramos mudar a un chalet con piscina
y a nuestro alrededor todavía tuviéramos chabolas. Está
muy bien, señorías, está muy bien lo del chalet, pero, sin
duda, hay chabolas desde el punto de vista de la econo-
mía de la información a nuestro alrededor, y como, seño-
rías, se va a financiar el incremento de gasto de los
presupuestos para el año que viene, fundamentalmente
con los impuestos que pagamos todos los murcianos,
más que las aportaciones que vienen del resto de institu-
ciones lo que crece fundamentalmente es lo que tenemos
que poner de nuestro bolsillo los murcianos, puesto que
con los datos del propio Gobierno llegamos a la conclu-
sión de que se incrementa la presión fiscal, se incrementa
la presión fiscal y además de una manera descarada,
como ha sucedido en estos últimos años de gobierno del
Partido Popular, y es que el año que viene la Comunidad
Autónoma se va a llevar de la tarta que supone la riqueza
de los murcianos más dinero para las arcas regionales,
que, dicho sea de paso, la mitad de ese dinero funda-
mentalmente se destina a pagar sueldos. Y si la Admi-
nistración se lleva cada vez más tarta de la riqueza
regional, si hay más dinero para el sector público, hay
menos dinero para consumir, hay menos dinero para
ahorrar y hay menos dinero para invertir, o por lo menos
eso es lo que decían ustedes cuando estaban en la oposi-
ción.

Y qué queda, señorías, de lo que prometió el con-
sejero que iba a venir del último acuerdo de financiación
autonómica, lo último sano del presupuesto a estas altu-
ras es que cuando llegase, cuando llegasen las transfe-
rencias de educación, entonces íbamos a pasar del 15%
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de la cesión del IRPF al 30%. Bueno, pues resulta que
nos ha dicho el señor consejero que a la Comunidad
Autónoma no le interesa pasar del 15 al 30%, funda-
mentalmente porque el coste fiscal, es decir, las deduc-
ciones serias mayores, le costarían muchísimo más
dinero a la Administración regional.

Bueno, entonces tenemos a los ciudadanos para que
paguen impuestos, porque sí que se vanaglorian de que
el tramo del IRPF autonómico crece un 10%. O sea,
servimos para pagar, pero a la hora de las deducciones
no nos conviene el otro 15%, porque eso implica que las
deducciones son el doble. Bien, pero en realidad el con-
sejero cuando habla de 8.000 millones de pesetas más en
materia de financiación autonómica, en realidad es pro-
ducto de la evolución normal, de los índices con los que
actualizar las aportaciones del Estado a la Comunidad
Autónoma.

Dicen ustedes que hemos llegado al déficit cero.
Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros desde el
grupo parlamentario Socialista es por qué crece la deuda
de la Comunidad Autónoma si el déficit es cero, o, en
términos de una familia, ¿qué sucede, que si los hijos se
endeudan es porque la familia tiene déficit cero? Será
porque la familia no tiene déficit cero, la familia también
ha visto incrementado su déficit.

El consejero, en su intervención que trataba de
contestarnos a nosotros, como he dicho al principio,
hablaba de la Universidad, y decía: el incremento de la
Universidad es un porcentaje que está por encima del
crecimiento nominal de la economía.

Entonces, fíjense sus señorías, a la hora de contabi-
lizar el gasto de la Comunidad Autónoma en materia de
universidad cuentan lo que la universidad pública de la
Región de Murcia se endeuda, pero a la hora de hablar
de la deuda y del déficit eso no cuenta. Ésa es una forma
de hacer las cuentas con trampa, porque qué hace el
Gobierno regional en materia de déficit y de deuda con
la Universidad: le dicen, usted se puede endeudar, yo
hago un convenio con usted, de tal manera que lo que
tiene que pagar en materia de capital e intereses yo se lo
pago, yo se lo paso a usted, con subvenciones. Esto es
una forma de cuadrar las cuentas magníficamente, esto
es una manera de decir déficit cero, pero es una manera
también de engañar a todo el mundo, especialmente a los
ciudadanos, no me cuenten ustedes.

Bien, seguimos con el déficit cero.
Miren, el Banco de España y la Intervención Gene-

ral del Estado ya han dicho que la deuda de la Comuni-
dad Autónoma  es la que es, que son 2.000 millones de
pesetas más, y dicen: no hemos terminado de contabili-
zar.

Seguimos. El consejero de Economía nos decía el
otro día que él estimaba que la deuda de las empresas
públicas regionales estaba en torno a 12.000 millones de
pesetas. Luego si a los 97.000 de la deuda de la Comuni-
dad sumamos los que ellos dicen que tienen de deuda,

que son 12.000 millones de pesetas, cómo van a dejar
cuando se vayan la Comunidad Autónoma, cómo se le
van a dejar desde el punto de vista financiero. Desde
luego, al ritmo que van, hecha un solar. Pero, en fin,
esperemos que los ciudadanos tomen nota de las cosas
que estamos diciendo.

Y en materia de controles, nos parece que son insu-
ficientes los controles de los recursos públicos, tanto
desde el punto de vista de la legalidad como desde el
punto de vista de la eficiencia. Anteayer fue el Info y la
supuesta autovía del Mar Menor, ayer los expedientes
que han prescrito de la Consejería de Trabajo, mañana
serán los expedientes prescritos de la Consejería de Polí-
tica Territorial o será la autovía del Noroeste. Quién sabe
dónde tendremos el pufo más grande.

Señorías, por todo lo anterior, mi grupo ha presen-
tado una enmienda a la totalidad. Creemos que se pueden
hacer las cosas de una manera distinta, de otra manera,
que esta región se merece algo distinto.

Dado que sabemos de antemano que nos van a re-
chazar la mencionada enmienda a la totalidad, y como
tenemos el ánimo de ser útiles y constructivos, funda-
mentalmente útiles a la sociedad murciana, también al
Gobierno regional, hemos propuesto una serie de medi-
das orientativas que seguro van a ayudar a poner direc-
ción, utilidad, modernidad y alegría a este presupuesto
muerto, triste y gris.
Para llevarlas a cabo, señorías, sólo hay que reorientar
7.000 millones de pesetas. Y qué tenemos que hacer:
contener el gasto corriente, tenemos que contener el
gasto de asesores, que crecen como las setas en la Admi-
nistración regional; tenemos que contener las campañas
publicitarias del PP, tenemos que contener los gastos en
teléfono. Si contenemos todo eso, nos ahorramos 7.000
millones de pesetas. Es decir, si los políticos se aprietan
el cinturón podemos hacer cosas distintas.

Hemos propuesto una batería de medidas que, seño-
rías, ayer el consejero de Economía y Hacienda, de una
manera yo creo violenta, exagerada, e incluso desencaja-
da, decía que poco más o menos el 80% ya estaban cum-
plidas, y lo demás suponía una deuda increíble. Es decir,
yo creo que más que una crítica y más que faltar a la
oposición, en realidad yo creo que con esta crítica desen-
cajada, digamos, faltaba a los ciudadanos de la Región
de Murcia.

Nosotros proponemos una deducción autonómica de
25.000 pesetas por la compra de un ordenador, de 25.000
pesetas. Y decía el consejero de Gobierno: eso ya lo
tenemos cumplido. Bueno, y ahora resulta que el año
pasado me compro un ordenador y, desde luego, yo no
he tenido una deducción autonómica por comprarme un
ordenador. Es que resulta que me dice el Gobierno:
no, no, es que la propuesta que ustedes plantean, que es
la gratuidad de los libros de texto en los dos primeros
años de la educación primaria, y me dice el consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno regional "no, no,
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medida cumplida, logro conseguido".
Es decir, cuando los ciudadanos de la Región de

Murcia escucharan al consejero de Economía decir eso,
dirán: hombre, este señor lleva a sus críos a un colegio
distinto a los míos, porque yo he tenido que pagar los
libros de texto este año, en Primaria, en primer curso y
en segundo curso.

Y así sucesivamente, pero les voy a tratar de ilustrar
algunas medidas adicionales, para que vean que, efecti-
vamente, nosotros queremos contribuir a poner dirección
económica y política, alegría a este presupuesto, a do-
tarle de personalidad que no tiene.

Proponemos un pacto para la inmigración, porque la
Administración regional va a multiplicar, debería multi-
plicar el año que viene por dos la cantidad que destina a
inmigración, por tres el año siguiente y por cuatro el año
siguiente, porque hay un problema gordo en la región,
porque los ayuntamientos tienen un problema muy gordo
y creemos que es una medida razonable y que se puede
cumplir. Es necesario lograr y creemos que es posible el
objetivo de un murciano o una murciana un correo elec-
trónico y un punto de acceso a la red, en colaboración
con los ayuntamientos. Y cuánto vale lo del correo elec-
trónico: 10 millones de pesetas. O sea, que no parece una
medida escandalosamente cara.

Proponemos que las inversiones a los emprendedo-
res contaran con subvenciones que alcancen el 50% de la
inversión. Queremos crear incubadoras de empresas en
las universidades públicas que permitan construir empre-
sas dentro de la Universidad, para que después, si son
rentables, se vayan al sector privado.

Fomentar la inversión empresarial en la eliminación
de los vertidos contaminantes, así como en I+D para
alcanzar en esta última variable la media española en
inversión en dos años. Nos parece importante porque los
resultados son muy pobres, la productividad del sector
industrial va a menos, el índice de producción industrial
ha disminuido, agosto de este año, agosto del año ante-
rior. El peso de la industria en el conjunto de la renta
regional es menor. La inversión directa extranjera en la
región pesa muy poco en el conjunto estatal.

Trato yo de hacer una radiografía, quizá, quizá ob-
jetiva de lo que está pasando, y no esa visión de auto-
bombo que el consejero ha pretendido dar en su primera
intervención.

Creemos que debemos crear un servicio de defensa
de la competencia, para tratar de contribuir a que la in-
flación baje en la Región de Murcia.

Bien, pretendemos también que los funcionarios
públicos incrementen su retribución en un 3%. No he
leído todas las propuestas. El Consejo de Gobierno co-
noce perfectamente nuestras propuestas, porque además,
atención a la compañía, evaluaron las propuestas en una
hora y media, en una hora y media dijeron que no eran
7.000, 15.000. Nosotros llevamos quince días tratando
de evaluarlas… En una hora y media, cuando no son

capaces de evaluar las subvenciones de la vivienda o las
desgravaciones de la vivienda, que dice el CES que que-
rían saber ellos cuánto vale eso, que no se dice por nin-
gún lado en el presupuesto, pues ellos en una hora y
media dicen que esas medidas son 15.000 millones de
pesetas.

Bien, le tengo que decir que uno de los síntomas del
agotamiento del Gobierno, y lo triste y lamentable es que
en el segundo año de la legislatura lo más novedoso del
debate presupuestario sean las propuestas de la oposi-
ción, lo más moderno, lo más alegre, lo distinto, sean las
propuestas de la oposición. Ése es un síntoma claro de
agotamiento político, eso es un síntoma de incapacidad
política. Llevan dos años. Veremos a ver lo que pasa en
los dos próximos, veremos a ver cómo termina el Con-
sejo de Gobierno, si peleado o no, entre otras cosas.

En definitiva, el panorama político cómo lo veo yo,
cómo lo vemos nosotros. De una parte, un Gobierno
regional sin ideas, un Gobierno regional que está pidien-
do tiempo para que llegue la legislatura. Un Gobierno
central, señorías, que gobierna de una manera equivoca-
da. El Gobierno regional no gobierna, el Gobierno cen-
tral gobierna de una manera equivocada, y yo veo una
oposición que se afianza, una oposición con ideas nue-
vas, una oposición con pasión y con ganas de cambiar.
Eso es como lo veo yo y cómo veo al Gobierno, desgra-
ciadamente, a mi Gobierno, al Gobierno de la Región de
Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

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

la señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros creíamos que los representantes

de los grupos de la oposición iban a decir algo bueno del
presupuesto, sin embargo la credibilidad de los mismos
es bastante negativa puesto que no han dicho absoluta-
mente nada positivo de este presupuesto.

Nuestra posición, sin embargo, señorías, es darles
un análisis político, presupuestario, que razonadamente
contempla, en primer lugar, el proyecto de ley. En se-
gundo lugar, la posición del Gobierno, desarrollada por
el consejero, señor Bernal, y en tercer lugar la posición
de nuestro grupo parlamentario. Y ese análisis nosotros
hemos de cotejarlo con nuestro programa electoral y no
tanto con los respectivos programas de la oposición, que
pueden complementar o pueden mejorar el proyecto,
pero que en su conjunto no nos obligan.

Profundizando, se trataría de un análisis de coinci-
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dencias entre lo que deriva del proyecto y lo que deriva
de nuestro programa electoral. Y esa posición, señorías,
podrá no gustarle a ustedes, pero es la posición que no-
sotros entendemos más razonada.

Nosotros queremos saber, nos preguntamos, efec-
tuados los análisis antes referidos, primero, si los princi-
pios presupuestarios que informan nuestro programa
están contenidos en el proyecto. En segundo lugar, si el
presupuesto está encaminado y es suficiente conforme al
programa y a los compromisos para sostener y ampliar
los servicios públicos más interesados, como son la sani-
dad, la educación y los servicios sociales en su conjunto;
si el presupuesto tiene por objetivo también consolidar
nuestras infraestructuras de comunicación; si este presu-
puesto está encaminado al crecimiento económico soste-
nido de nuestra región, impulsando mayores logros. En
tercer lugar, si el proyecto da respuesta a nuestros com-
promisos sociales. Y, por último, y tras el análisis del
proyecto, recabar si para conseguir los objetivos progra-
máticos antes aludidos son adecuados los ingresos y son
razonados los gastos.

En definitiva, señorías, el resultado de nuestro aná-
lisis, lo que pretendemos encontrar en nuestro presu-
puesto es si da respuesta a los compromisos que nuestro
partido y nuestro Gobierno suscribieron con los ciudada-
nos en mayo de 1999, si la economía va a seguir evolu-
cionando positivamente en virtud de estos presupuestos,
si las tasas de paro se van a seguir reduciendo como
hasta ahora, si sirven estos presupuestos al despegue
definitivo que el Gobierno y su presidente han fijado en
nuestra política turística, si la política cultural, educativa
y de formación está suficientemente amparada en este
presupuesto. En conclusión, si con este Proyecto de ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para el 2001 va a seguir mejorando el nivel de vida de
los murcianos y en especial de aquellos más desfavore-
cidos y necesitados.

La respuesta del grupo parlamentario Popular a to-
dos y cada uno de estos interrogantes, con base en el
análisis antes detallado y que a continuación pasaré a
exponer, es una respuesta necesariamente positiva, y no
sólo por ese análisis más al detalle, al que me referiré
posteriormente, sino porque del mismo se desprende
algo que es consustancial en la política en democracia:
en primer lugar el consenso con los agentes sociales,
porque también aquí podemos decir que el proyecto
responde al diálogo social y al consenso derivado del
Plan Estratégico de la Región de Murcia.

Y, en segundo lugar, señorías, que este presupuesto
es el primero de los presupuestos autonómicos proyecta-
do hacia la solidaridad intergeneracional. ¿Qué quiere
decir esta cosa tan rara que acabo de decir? Bueno, pues
que no se contempla endeudamiento neto, que la totali-
dad de las inversiones se financian con recursos propios
y, sin embargo, las inversiones previstas siguen crecien-
do. O, dicho de otra forma, el presupuesto sigue crecien-

do sin hipotecar el futuro de los murcianos, lo que
equivale a afirmar que este presupuesto es un paso firme
hacia el futuro de la región, señorías,  aunque ustedes no
lo entiendan, aunque ustedes lo nieguen y aunque uste-
des no quieran reconocerlo.

Bajando al desglose por tanto del presupuesto a que
nos contraemos, queremos responder a todas y a cada
una de las preguntas que anteriormente nos formulába-
mos de manera concreta. Y a la pregunta de si los princi-
pios presupuestarios que informan nuestro programa
están contenidos en el proyecto, afirmamos rotunda-
mente que sí, al mantener una disciplina financiera que
da lugar al equilibrio presupuestario, que no es otra cosa
que no gastar más de lo que se ingresa a través del con-
trol del déficit, al aumentarse los ingresos tanto los pro-
cedentes de la Administración central, que se acreditan
en más de 10.000 millones de pesetas, aunque se critique
esa financiación autonómica, que son más de 10.000
millones de pesetas los que se consiguen, como de los
fondos de la Unión Europea, con un horizonte de más de
90.000 millones hasta el 2006, y nuestros propios ingre-
sos autonómicos derivados de una adecuada y mejor
gestión tributaria, sin un incremento, señorías, de los
tipos impositivos, puesto que no suben los impuestos, y
de una mayor, lógicamente, actividad económica.

Esta capacidad financiera, que permite adentrarnos
en la respuesta a la segunda de nuestras interrogantes
que desde el grupo parlamentario Popular nos hacemos:
si el presupuesto está encaminado a sostener y ampliar
nuestros servicios públicos, a consolidar nuestras in-
fraestructuras de comunicación y al crecimiento econó-
mico sostenido en nuestra región. Y del repaso a todas y
a cada una de estas interrogantes, desde el contenido del
proyecto la respuesta es igualmente afirmativa, puesto
que se siguen las líneas del Plan Estratégico, compromi-
so inequívoco en nuestro programa que fundamenta el
diseño de su estrategia para el desarrollo de la región en
los próximos años en las siguientes orientaciones: una
economía más competitiva, un desarrollo más equilibra-
do territorialmente, y la educación y la formación como
pilares básicos para el perfeccionamiento de los recursos.

Del estudio del presupuesto se desprende una
apuesta clara por la educación y la formación. Nuestra
interpretación es bastante diferente a la realizada por los
demás representantes de los otros grupos parlamentarios,
puesto que la Consejería de Educación y Universidades
presenta un proyecto presupuestario de gastos para el
ejercicio 2001 que asciende a la cifra de 112.534 millo-
nes de pesetas, lo que supone el 41,3% del total de la
Comunidad Autónoma. Estamos hablando de una subida
espectacular en la enseñanza universitaria, que se incre-
menta en un 10,72%. Esta evolución también se aprecia
de una manera ostensible, como ya ha destacado el con-
sejero, en el gasto por alumno, que lógicamente es un
dato muy importante a destacar, que pasa de 229.569
pesetas por alumno en 1995 a 367.683 pesetas por alum-



2524     Diario de Sesiones - Pleno

no en la Universidad de Murcia, y en la Universidad
Politécnica de Cartagena a 387.916 pesetas por alumno,
encontrándose en este momento entre las seis primeras
universidades de España.

Nos parece importante también la consolidación de
las partidas o fondos dedicados a política científica y de
investigación con los 500 millones destinados a la Fun-
dación Séneca.

Asimismo, al grupo parlamentario Popular le alegra
comprobar y contemplar que se hace una apuesta decidi-
da por las nuevas tecnologías en la educación, quedando
de manifiesto con la implantación en el 2001 del intranet
y del portal educativo.

Señorías, ustedes han afirmado que en términos de
renta regional se destinarán menos recursos globalmente
a educación, a universidad y a la formación en general.
Estamos hablando de un aumento espectacular, señor
Saura, en términos absolutos de 5.852.716.000 pesetas.
La educación, lo quiera usted o no, se ha considerado
como un factor estratégico en este presupuesto.

Por tanto, podemos efectivamente afirmar que una
de las políticas más importantes que contiene este presu-
puesto y que es especialmente relevante como política de
futuro, es sin duda la que se refiere a la educación, a la
formación y a la investigación. Sabemos, señorías, que la
ciencia y la tecnología están transformando el tiempo en
que vivimos, todos somos conscientes de que estamos
acudiendo a unos cambios rápidos y muy profundos que
plantean retos importantes, pero que ante todo represen-
tan grandes oportunidades.

La sociedad de este siglo que comienza estará basa-
da en el conocimiento, y las claves para el crecimiento,
el empleo y el bienestar serán el capital humano y la
capacidad de innovación. Aquí es donde juega un papel
crucial la política educativa y la política de formación y
de investigación.

Creo que en esto estamos de acuerdo, señor Saura,
pero en lo que no estamos de acuerdo es en que usted no
reconoce todas las inversiones y las partidas que este
presupuesto recoge precisamente para atender a estas
necesidades. Este presupuesto aumenta considerable-
mente en estos campos, se hace bien en acelerar los
esfuerzos en estas áreas, como demuestran las cifras
presupuestarias, se suben, me parece que se multiplican
por cinco los proyectos en I+D+I. Nuestro sistema cien-
tífico y tecnológico es productivo en ciencia pero es
deficitario en desarrollo tecnológico, lo que quiere decir
que no hay un aprovechamiento suficiente de los resulta-
dos científicos por parte de nuestras empresas. Al ser por
tanto nuestra balanza tecnológica deficitaria, uno de los
objetivos es tener una mayor capacidad innovadora, y
ello exige dedicar más recursos financieros y humanos,
públicos y privados, a la generación de conocimiento y
al desarrollo tecnológico. Por ello consideramos de gran
importancia tantas partidas consignadas en el programa
de ordenación y fomento de las telecomunicaciones y de

la sociedad de la información como el de la investiga-
ción y desarrollo tecnológico de la Consejería de Indus-
tria. Es fundamental la duplicación de la dotación a la
fundación INTEGRA, el proyecto ESSIMUR de comer-
cio electrónico, el proyecto PANÓPTICO, que permite a
los ciudadanos acercarse a la sociedad digital, y en con-
creto aumenta el programa de investigación y desarrollo
tecnológico, cuyo objetivo global es promover y desa-
rrollar actividades I+D+I en los sectores industriales de
mayor interés, así como contribuir a la sensibilización y
difusión de nuevas tecnologías. Todos estos programas,
señoría, aumentan; por lo tanto también se prioriza, por-
que no es solamente de la Consejería de Industria, en la
Consejería de Agricultura, la investigación y la forma-
ción, aumentando las partidas de la Dirección General de
Investigación y Transferencia Tecnológica en un 13,4%.

Pasamos a otra de nuestras preguntas, puesto que
otro de nuestros compromisos programáticos es hacer
del turismo un eje protagonista de la política del Gobier-
no del Partido Popular en esta legislatura, dentro del
marco establecido en el Plan Estratégico hasta el 2006,
en el horizonte del 2006. La existencia del compromiso
de incrementar significativamente las partidas presu-
puestarias en relación al turismo y a la cultura obligan
lógicamente a este Gobierno, y analizado el presupuesto
podemos afirmar que en esta Consejería también se ex-
perimenta un aumento muy espectacular. El presupuesto
de esta Consejería es de 5.617 millones de pesetas.

Nuestro partido siempre ha considerado que tanto la
cultura como la educación son medios fundamentales
para la formación y el desarrollo, tanto de la sociedad
como del individuo, y nuevamente podemos afirmar que
de esta manera se interpreta en el presupuesto.

A la pregunta de si el presupuesto tiene por objetivo
también consolidar nuestras infraestructuras de comuni-
cación, necesariamente hemos de afirmar que sí, que
consolidamos un alto nivel inversor, ya que del proyecto
se desprenden partidas destinadas en la Consejería de
Política Territorial, sobre todo en carreteras, aumentán-
dose estas partidas, señorías -ustedes han dicho que
disminuían las partidas de carreteras-, se aumentan,
destacándose lógicamente la partida de la autovía del
Noroeste, la partida de la variante de Torre Pacheco, la
carretera de Pulpí, la variante de Calasparra, la de Al-
guazas, un plan de seguridad vial.

Señorías, ustedes hablan, lógicamente porque su
discurso siempre es el mismo, de que nuestras infraes-
tructuras pierden peso, pero hay que relacionar también
estas inversiones con las del Gobierno central, que no
son pocas, no son pocas las nuestras y no son pocas las
del Gobierno central. Cuando se cumplan las previsiones
de la construcción de la autovía Murcia-Albacete y la de
Cartagena-Alicante seremos la comunidad autónoma con
más kilómetros de autovía por habitante de España.
Comprobamos, por tanto, que nuestras infraestructuras
de comunicación, tan importantes para nuestro creci-
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miento, siguen avanzando.
Pasamos, por tanto, a otras de las preguntas que nos

hacíamos, y es si este presupuesto está encaminado al
crecimiento económico sostenido de nuestra región, y,
asimismo, podemos afirmar que son unos presupuestos
que contribuyen al proceso de crecimiento. Estamos
convencidos de que estos presupuestos son el instru-
mento adecuado para que la economía murciana pueda
continuar su crecimiento y mantener la elevada tasa de
creación de empleo. Son un instrumento al servicio de la
sociedad murciana, donde se potencian las facetas del
sector público más necesarias, profundizando en el desa-
rrollo de la sociedad del bienestar e impulsando la acti-
vidad económica.

El objetivo del crecimiento de la economía murcia-
na para el año próximo es del 3,9. Actualmente estamos
creciendo por encima de la media española, y España
está creciendo por encima de la media europea.

Ésas son nuestras previsiones de crecimiento, y cre-
emos que de alguna otra persona más, que luego en la
réplica les diré, porque no somos solamente nosotros los
que decimos que España va a seguir creciendo y que
Murcia va a seguir creciendo.

Es la primera vez en el período democrático que se
presentan unos presupuestos equilibrados, y ello abre las
puertas a una economía más estable, a una sociedad más
próspera y a una economía más libre de cargas del pasa-
do.

Se prevé la creación de 15.000 puestos de trabajo, y
no olvidemos que en este año también se han creado
otros 15.000 puestos de trabajo.

El presupuesto, la totalidad del presupuesto está or-
denada al crecimiento, al empleo y a la solidaridad. Esta
política de estabilidad es una política a largo plazo. Se
parte de la confianza y de la estabilidad a largo plazo
para intentar llegar al pleno empleo.

Hace dos años, señorías, si ustedes recuerdan, hubo
una crisis internacional que comenzó en los países asiáti-
cos y que afectó a muchos países, afectó a muchos países
europeos y desde el punto de vista internacional fue una
gran crisis. Pues bien, en España por primera vez en
apenas veinte años apenas tuvo reflejo la crisis interna-
cional a la que me estoy refiriendo. Y aunque usted,
señoría, resople desde su escaño le puedo decir que en
España no tuvo reflejo una crisis que tuvo mucho reflejo,
muy negativamente, en otros países europeos.

Y hablo de España, señorías, porque en este debate
están ustedes hablando de inflación, pero ustedes se han
olvidado de la subida de precios del petróleo, de la debi-
lidad del euro. Y ustedes repiten, señorías, todas sus
señorías repiten que de todos estos temas tiene la culpa
el Gobierno murciano. Pues bien, ahora que estamos
sufriendo el problema del precio del crudo, que se está
agudizando por la evaluación del tipo de cambio, se
superará si continuamos el camino emprendido de esta-
bilidad económica.

Señorías, estamos hablando del presupuesto de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y desde
esta Cámara y con este presupuesto no se puede evitar
las transferencias de renta hacia los países productivos,
pero sí podemos, señorías, ayudar a los ciudadanos dis-
poniendo los medios necesarios para contener un proce-
so inflacionista que puede perjudicar nuestro crecimiento
y la creación de empleo. Ésta es una obligación del Go-
bierno y entendida por los agentes sociales, empresarios
y sindicatos.

Sin embargo, el instrumento que tiene el Gobierno
regional para ello es el que está precisamente utilizando
por medio de este presupuesto. La reducción del déficit
hasta el equilibrio presupuestario es el soporte de la
estabilidad económica que incita o estimula al ahorro, a
la inversión, al riesgo y al trabajo, y si el señor Saura no
me escucha no se enterará que le estoy diciendo que uno
de los pocos instrumentos que tiene el Gobierno para
luchar contra la inflación que usted tanto critica, la infla-
ción regional, es pura y exclusivamente el déficit presu-
puestario que usted tanto critica, ese equilibrio
presupuestario al cual llega el Gobierno después de mu-
chos años de esfuerzos y que usted no reconoce. Usted
no reconoce ni el equilibrio presupuestario ni el esfuerzo
que ha tardado en conseguir, el esfuerzo que ha conse-
guido el Gobierno murciano para llegar precisamente al
equilibrio presupuestario, y es uno de los pocos instru-
mentos que tiene el Gobierno, por medio de la política
presupuestaria, porque usted ha hablado también de la
Ley del Suelo. La Ley del Suelo no entra dentro del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Murcia, la
Ley del Suelo llegará a la Cámara cuando tenga que
llegar, después de la sentencia que hubo del Constitucio-
nal que declaró la inconstitucionalidad de la ley del 92,
después de esa sentencia que declaró inconstitucional
aquello, entonces ha tenido que publicarse una ley na-
cional, después de la ley nacional tienen que publicarse
las leyes regionales, y todo ese proceso es el que está
existiendo.

Pero eso, señorías, no es política presupuestaria.
Dentro de una política presupuestaria usted sabe, porque
lo sabe, efectivamente, mejor que yo, que de los pocos
instrumentos que tiene el Gobierno es precisamente
luchar contra la inflación desde el déficit cero que usted
no reconoce, que a usted no le gusta y que usted tampoco
quiere.

De la misma manera le digo al señor Saura exacta-
mente lo mismo. Por ello, la reducción del déficit en la
cantidad, calidad e intensidad que con esfuerzo se ha ido
consiguiendo ha actuado como poderosa causa eficiente
del crecimiento y del empleo.

Habiendo considerado, por tanto, la importancia
que tiene para el crecimiento de nuestra región el haber
alcanzado el equilibro presupuestario en este proyecto,
no olvidamos tampoco el aumento importante que expe-
rimenta la política de ayudas a las empresas, en especial
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a las PYMES, una política que deja actuar a la iniciativa
privada pero que favorece a la misma poniendo los me-
dios para que se puedan crear nuevas empresas. En la
actualidad hay unas 67 ó 68.000 empresas; están cre-
ciendo a un ritmo de un 4 ó 5%, estamos creciendo por
encima de la media, y nuestras empresas están con una
estructura financiera sólida. Luego todo eso que han
dicho también en otras empresas tampoco podemos estar
de acuerdo, pero no porque no estemos de acuerdo por-
que seamos de un grupo parlamentario diferente, es que
no estamos de acuerdo pura y sencillamente porque no
es cierto, porque es mentira, porque nuestras empresas
están con una estructura financiera sólida, nuestras em-
presas están exportando al futuro y nuestras empresas,
como dijo ayer el presidente del Gobierno murciano,
están exportando a más países, más productos, y están
además multiplicándose absolutamente en las exporta-
ciones; luego no es cierto lo que ustedes dicen en cuanto
a nuestras empresas.

Pues bien, en tercer lugar nos preguntábamos si el
proyecto da respuesta a nuestros compromisos sociales.
El fin primordial y último del programa electoral es
alcanzar el mayor grado de desarrollo y prosperidad de
nuestra tierra, conseguir una mayor calidad de vida para
nuestros habitantes y que impere sobre todo nuestro
compromiso de solidaridad para los más necesitados.

Cotejamos, por tanto, nuestro programa en lo refe-
rente al área de sanidad y política social, y advertimos
que el presupuesto de sanidad crece un 24,6%, priori-
zando, lógicamente, con 4.473 millones de pesetas la
construcción del Hospital General que, efectivamente,
recogía nuestro programa.

Pero es que, además, sin incluir esa obra del Hos-
pital General que ustedes tanto critican, también habría
subido la Consejería de Sanidad... el aumento de las
partidas en la Consejería de Sanidad habría crecido en un
8%; luego la política sanitaria, que ustedes también criti-
can que no ha crecido, ha seguido aumentando, porque si
no contamos el Hospital General, que nos parece funda-
mental e importantísimo pero que ustedes no quieren que
lo contemos, lo vamos a dejar fuera de nuestras cuentas,
si lo dejamos fuera de nuestras cuentas también la Con-
sejería de Sanidad sube un 8%. Esta subida, por tanto,
nos parece fundamental, ya que sin duda con la educa-
ción y las pensiones públicas la sanidad pública es uno
de los mejores instrumentos para la redistribución de la
riqueza.

Y sin detenernos más, por tanto, en la Consejería de
Sanidad y en los gastos de sanidad, solamente podemos
decir que hemos visto que el gasto de sanidad crece.

Pasamos a las políticas de solidaridad, a las que el
grupo parlamentario Popular les da mucha importancia,
aunque a ustedes no les guste y aunque ustedes, lógica-
mente, deban de seguir negándolo. Son las que comple-
mentan nuestro sistema de protección social, con
actuaciones que se dirigen a mejorar el bienestar, la

igualdad y la cobertura de los sectores más desfavoreci-
dos. Pues bien, esas políticas en concreto suben un
12,21% en el ISSORM, también las dos terceras partes
de la Consejería de Política Social van destinadas pura y
exclusivamente a gastos sociales, y los gastos sociales
tienen unos aumentos en los programas, fundamental-
mente. Como ya ha explicado el consejero no me voy a
detener más, porque ha dicho incluso las cifras, en el
menor, en personas mayores, en programas de mujer,
etcétera, porque además la atención en los programas de
mujer no es solamente en esta Consejería para temas de
mujeres maltratadas, también en la Secretaría Sectorial
de la Mujer hay un importante aumento que el señor
Dólera también ha criticado y tampoco podemos estar de
acuerdo. Podemos considerar este presupuesto o califi-
carlo como eminentemente social: el 60% del presu-
puesto es de carácter social.

Pues bien, una vez respondidas las interrogantes
que nos planteábamos al principio en nuestro discurso,
siguiendo el hilo conductor del mismo, nos quedaría por
concretar si para conseguir los objetivos programáticos
antes aludidos son adecuados los ingresos y son razona-
dos los gastos.

En relación con los ingresos, el presupuesto para el
2001 aumenta, como ya ha dicho el consejero, un 4,5, y
si no se tienen en cuenta las operaciones financieras, un
6,7. Pero este presupuesto, señorías, este aumento de
presupuesto, señor Dólera, se consigue sin subir los
impuestos, se consigue sin subir los tipos impositivos.
¿Se han subido los tipos impositivos, señoría? No se han
subido los tipos impositivos. ¿Se han subido las bases
imponibles, señoría? No se han subido las bases imponi-
bles, no se han subido los impuestos. Y yo, desde luego,
sí que renuncio desde esta tribuna y en este momento a
explicarle al señor Dólera o al señor Saura si las tasas
suben o no suben más de un 2%, porque renunció el otro
día el consejero en la Comisión de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda a explicárselo; luego si el consejero,
con una preparación bastante superior a la mía, renunció
a explicárselo porque ustedes no lo entendían, yo desde
esta tribuna desde luego no les voy a explicar nada más
de las tasas.

Pero, señorías, lo que sí que es cierto es que los ti-
pos impositivos no suben, que las bases imponibles no
suben, que los impuestos no suben y, sin embargo, los
ingresos sí que suben. No diga que no, señoría, porque es
que sí: no suben. Bien, pues realmente no suben, y si
suben los ingresos, señorías, es por una mejor gestión, es
por una mayor actividad económica que hace que se
tribute más, lógicamente, es porque existe una concien-
ciación en la sociedad de que ya se está valorando las
bases imponibles, sobre todo en el impuesto de sucesio-
nes, porque en impuesto de sucesiones se está valorando
ya, se están acercando a los valores reales las declaracio-
nes que los diferentes interesados hacen, luego en esas
partidas o en esos impuestos es donde realmente están
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subiendo las recaudaciones.
Al señor Saura le hace mucha gracia lo que estoy

diciendo, pero ahora voy a ir a la financiación autonómi-
ca que tanto critica. Yo la verdad es que tengo que agra-
decer al consejero de Hacienda que esté dentro de ese
marco de financiación autonómica en el cual estamos
inmersos, estamos integrados, porque eso ha hecho que
nosotros podamos subir 10.000 millones de pesetas en
este año y que nos hayan venido las transferencias de ese
dinero. Porque si hiciéramos caso a los consejos del
Partido Socialista a lo mejor hubiéramos perdido muchos
miles de millones, porque las tres comunidades que son
del Partido Socialista, Extremadura, Castilla-La Mancha
y Andalucía, sabemos que están perdiendo del orden de
166.000 millones de pesetas por no haber aceptado un
marco de sistema financiero, pura y simplemente por
hacer una oposición al Gobierno de la nación. Luego
entonces nosotros tampoco podemos en ningún caso
hacer caso, valga la redundancia, al portavoz o repre-
sentante del grupo parlamentario Socialista.

 Pues bien, habiendo hablado ya de lo que nos viene
de la Administración central solamente nos queda decir
que se consolida, efectivamente, como ha dicho el con-
sejero, los ingresos provenientes de la Unión Europea.
Ese marco europeo ha subido, ese marco europeo van a
ser 90.000 millones de pesetas más hasta el 2006, luego
no tenemos nada que decir en cuanto a los ingresos pro-
venientes de la Comunidad Europea.

En relación con los gastos, señorías, es destacable
que la persistente política de reducción del déficit no ha
supuesto en ningún caso una reducción de los gastos
públicos realizados desde el presupuesto regional. Por el
contrario, el aumento de todas las políticas de gasto del
95, y muy especialmente el hecho de haber duplicado
nuestras cifras de inversión (se han duplicado nuestras
cifras de inversión) es la mejor prueba de que la política
presupuestaria de saneamiento financiero ha propiciado
una mejora generalizada de la actividad económica (re-
ducción de tipos de interés y creación de empleo), que ha
determinado un aumento generalizado y continuo de la
recaudación, sin aumento de los tipos impositivos, y por
esta vía ha permitido financiar un creciente gasto social
y un mayor apoyo al proceso de modernización y creci-
miento de la economía regional.

Los gastos de personal crecen, señorías, debido so-
bre todo a la aplicación del acuerdo sobre el incremento
de retribuciones del personal docente de la Consejería de
Educación y a la creación de nuevas plazas de la Conse-
jería de Turismo.

En el capitulo II también notamos un aumento, el
12,9%, que viene justificado en su mayor parte el creci-
miento de los gastos sociales, educativos y sanitarios, así
como la potenciación del sector turístico. En ese capítulo
II, que ustedes también critican, debo decirles que sola-
mente se aumenta un 3% lo que es pura y exclusiva-
mente temas de gastos del capítulo II específicamente

dicho. O sea, el otro 10%, la subida o el aumento son
temas de comedores, vacunaciones, transporte escolar y
temas de carácter social.

En cuanto a las operaciones de capital, se aumentan
un 3,4, siendo importante destacar que en los últimos 6
años la Comunidad Autónoma ha duplicado el volumen
de sus operaciones de capital, aun habiendo conseguido
en este ejercicio el déficit cero.

Por lo tanto, señorías, analizado el proyecto y fijada
nuestra posición, conforme a ese análisis, en relación con
nuestro programa y nuestros compromisos y centrándo-
nos en el orden del día del debate, al que nos contrae-
mos, que son las enmiendas de totalidad, supongo habrán
advertido sus señorías que, con carácter general y en-
contrando nosotros positivo este proyecto de ley a los
intereses regionales, vamos a rechazar dichas enmiendas.

Pues se hace necesario que también entremos al
análisis concreto de los argumentos de dichas enmien-
das. Los argumentos de las enmiendas a totalidad de los
grupos de la oposición no se sostienen, por cuanto, en
primer lugar, cuando se argumenta desde el grupo So-
cialista que no se ha observado que este proyecto con-
tenga políticas activas que permitan incrementar el
potencial de crecimiento, se olvidan que todo el presu-
puesto está incardinado en las políticas contempladas en
el Plan Estratégico de Desarrollo Regional, al que a
usted no le gusta referirse, considerados por todos los
que suscribieron dicho plan como dirigidas a incremen-
tar nuestro potencial económico.

Las partidas o áreas recogidas en el Plan Estratégico
de la Región de Murcia aumentan o tienen un valor de
106.000 millones de pesetas. Cuando dicen en el segun-
do punto de su enmienda a la totalidad que el proyecto
no adopta medidas para contrarrestar las tensiones infla-
cionistas en esta región, no contemplan que la única
manera que el Gobierno regional tiene para combatir ese
dato es lo que ha venido haciendo hasta alcanzar el défi-
cit cero, lo que nos lleva a reafirmar que con ustedes en
el Gobierno, como en otros tiempos, la inflación hubiera,
lógicamente, subido.

Porque, señor Saura, usted en sus enmiendas a tota-
lidad dice que va a presentar una serie de enmiendas
parciales o de argumentos para luchar por una serie de
defectos que usted encuentra en el presupuesto. Una de
ellas, lógicamente, es la inflación, las tensiones inflacio-
nistas a las que viene sometida la Región de Murcia.
Pero yo le pregunto desde aquí, puesto que ahora tiene
tiempo para contestar, cuáles son esas medidas que usted
podría meter en el presupuesto. Usted ha hablado de algo
de los carburantes, del precio de los carburantes; eso no
es un tema de presupuestos. Usted ha hablado de la Ley
del Suelo, ya le he explicado que no es un tema de pre-
supuesto. Y sin embargo usted critica el déficit cero, que
ese es precisamente el instrumento para luchar contra la
inflación.

En el punto 3 de su enmienda a la totalidad vienen a
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decir que tampoco este presupuesto contempla medidas
para contener el deterioro, según ustedes, de la situación
económica, ya que también, según su opinión, las ayudas
al pequeño comercio son insuficientes, los funcionarios
pierden poder adquisitivo y esa pérdida se produce tam-
bién entre los pensionistas.

Sin embargo, señoría, eso ya se lo he explicado. O
sea, el Info ha procurado durante estos últimos años el
crecimiento de las empresas, se ha duplicado el volumen
de actividad económica, ya le he contado la cantidad de
empresas que hay, el porcentaje de crecimiento que están
teniendo, el nivel de exportación que también están te-
niendo nuestras empresas, luego, lógicamente, en este
tema creo que ha patinado usted un poquito.

De otra parte, también el turismo ha de favorecer,
lógicamente, el crecimiento económico de las pequeñas
empresas, y por eso también se apuesta, lógicamente, por
el turismo. Por tanto, los beneficios del pequeño comer-
cio suponemos que sí que están asentados. Nosotros sí
que creemos en el pequeño comercio, nosotros creemos
en las PYMES, y mucha de la política de este Gobierno
va dirigida, precisamente, a ese tipo de economía. Por
ello, el Gobierno regional adoptó el acuerdo también de
crear la Consejería de Turismo.

Y en cuanto a las pensiones, señoría, los pactos de
Toledo tienen carácter nacional, estabilidad y garantía,
nunca antes lograda, que sería insolidario acometer de
forma unilateral en cada territorio. No incida, señoría,
otra vez, de nuevo, en ese camino errático que ya cono-
cemos de otras comunidades distintas.

Hablan también de la pérdida del poder adquisitivo
de los funcionarios. No me voy a extender más, puesto
que de una manera bastante amplia y extensa lo ha expli-
cado el consejero en su exposición, por lo tanto, el tema
de los funcionarios, lógicamente, yo no se lo voy a repe-
tir.

En el punto cuarto de su enmienda a la totalidad
apunta que este proyecto no es útil para converger con
España ni con Europa. Sin embargo, hay que incidir otra
vez en que el Gobierno regional y la sociedad murciana
en su conjunto ya han abordado este asunto, y han con-
cluido, a través del Plan Estratégico Regional, que a
usted tampoco le gusta, que para alcanzar la convergen-
cia nacional y Europea en el plazo marcado en dicho
plan. Por lo tanto no es un tema que se pueda alcanzar la
convergencia real en un plazo de uno o dos años; el Plan
Estratégico se marca un plazo bastante más largo porque
es bastante más razonable.

En su punto quinto alude a la falta de control, a la
mala gestión y al deterioro de la gestión financiera,
cuando esta Comunidad Autónoma dispuso por primera
vez en su corta historia de una Oficina de Control Presu-
puestario, que comprometió este partido y abordó este
Gobierno.

Los informes del Tribunal de Cuentas han mejorado
continuamente su apreciación sobre la gestión del Go-

bierno, y hoy hay más dinero que nunca para auditorías y
personal adscrito a las intervenciones delegadas, además
el proyecto SIGEPAL va a permitir limitar aun más el
coste y los rendimientos de los servicios públicos.

Hemos analizado su enmienda a la totalidad sobre
la base del papel, y rechazados sus argumentos escritos,
pero tampoco nos vamos a quedar ahí, porque al hilo del
papel ustedes han formulado alguna leve propuesta, para,
según ustedes, reorientar la actuación del Gobierno re-
gional en materia política, social, económica y de servi-
cios públicos.

Y para ello, sobre una levísima propuesta, que no
alcanza a ser contemplada más allá de una enmienda
parcial un poquito extensa, y sobre la base de un tótum
revolútum proponen dar solución a los problemas que
contemplan en sus escritos de enmiendas, a la compen-
sación de pérdida de renta, a la convergencia real y a la
reducción del gasto corriente, sin contemplar que el
coste de sus propuestas, efectivamente, pues aumentaría
a una cantidad de unos 15.000 millones de pesetas, que
usted ya ha recogido más menos que no 7.000, como
ustedes dicen.

Y el grupo parlamentario Socialista, en un alarde de
virtuosidad presupuestaria, ha decidido convencer a la
opinión pública de su capacidad de alternativa, sugirien-
do que con el 2,5 del presupuesto pueden erradicarse
todos los problemas de esta región. Luego la enmienda
que presenta realmente nosotros sí que decimos que no
tiene peso. Pero yo llegaría también a otra interpretación
distinta: si solamente es el 2,5 del presupuesto lo que
ustedes quieren modificar o cambiar, ¿es que lo demás
les gusta?, porque eso no nos lo ha dicho, pero realmente
estará claro que lo demás les gusta, ¿no?

Bien. Ahora eso sí, de los 7.000 millones que con-
templan 1.822 los reducen del capítulo II, que ha subido
en el proyecto un 10%  para impulsar las acciones de
tipo social. Esto es, dicho de otra forma, el Partido So-
cialista pretende que las vacunaciones, el transporte
escolar, los comedores escolares, los gastos destinados a
plazas residenciales de mayores y disminuidos, el Insti-
tuto de Salud y Seguridad Laboral, conceptos en los que
el Partido Popular ha incidido sobre manera, se vean
minorados con esta interpretación que ellos hacen o esos
argumentos que ellos proponen. O bien que a través del
inmovilizando inmaterial se minoren otros 2.500 millo-
nes, con lo que estaríamos en este caso afectando a pro-
yectos tan importantes para la nueva economía a la que
precisamente alude el señor Saura, y por tanto, debilitan-
do proyectos irrenunciables de inversiones en la socie-
dad del conocimiento como la modernización de la
Administración, los proyectos informáticos, promocio-
nes culturales, campañas turísticas, etcétera, etcétera,
etcétera.

Es decir, creemos que existe un poco de contradic-
ción, sólo un poco de contradicción, en el discurso del
señor Saura con la enmienda a la totalidad que propone.
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Pero, señoría, lo que más llama la atención es que mino-
rando donde no deben, como acabamos de exponer, aún
así tampoco le cuadran las cuentas, ya que hasta los
7.000 millones le faltan todavía 2.600 millones, según
nuestras cuentas, y esos 2.600 millones no están previs-
tos en ningún sitio; luego, entonces, nosotros pensamos
que a lo que quieren ir es, lógicamente, a un endeuda-
miento, a un endeudamiento que lo que supone es salir
del déficit cero, salir del equilibrio presupuestario, ir a la
banca rota, y no sabe su señoría que nosotros estamos
dentro, inmersos, de una disciplina financiera marcada
por la Unión Europea, y esa indisciplina presupuestaria
comunitaria nos llevaría seguramente a salir del euro.

Señor Dólera, cuando contempla ejecuciones presu-
puestarias que rondan el 85%, se atreve a decir que
nuestro presupuesto es irreal. A estos porcentajes no se
había llegado nunca en periodos anteriores, pero además
no se había llegado ni a éstos ni a 10 puntos menos.

El grupo Mixto, cuando percibe que no hay au-
mento impositivo, argumenta en segundo lugar que este
proyecto es injusto con los ciudadanos.

En tercer lugar alude en términos generales a la re-
nuncia a políticas de desarrollo sostenible en todos los
sectores, cuando el pasado próximo de esta región y el
presente indican todo lo contrario, y el futuro, señorías,
mal que les pese, se lo vuelvo a repetir, está garantizado
por el Plan Estratégico de la Región de Murcia. Y es
realmente, señorías, cuando ataca las políticas sociales
imprimidas por este Gobierno regional, y también en
este proyecto todos los analistas políticos coinciden en
que el Partido Popular y el Gobierno de la Región de
Murcia han venido y vienen poniendo el énfasis presu-
puestario en este tipo de políticas sociales.

Señor Dólera, es cierto que hay que seguir incidien-
do en la creación de empleo y en la estabilidad y en la
calidad del empleo, pero el peor empleo, señorías, es
aquel que no se tiene, lógicamente.

Los índices de siniestralidad se han reducido y, co-
mo  usted sabe, sindicatos y patronal negocian un plan
para seguir creando empleo, y que este empleo sea más
estable.

En cuanto a las infraestructuras, pues yo creo que el
señor Dólera no vive en esta región. Las autovías del
Mar Menor, la del Noroeste, el río Mula, autopista de
Cartagena, sin contemplar las otras actuaciones internas
que ya le he dicho, todo esto denota que se está cam-
biando y que se está desarrollando  nuestra región.

Por último, señoría, éste como los anteriores pro-
yectos presupuestarios del Gobierno regional son espe-
cialmente equilibrados, con mayor relevancia en el plano
local, al que usted también ha criticado, donde 6.013
millones de pesetas contemplan una subida muy signifi-
cativa para los municipios, y debe ser por ello por lo que
el señor Dólera califica el presupuesto de centralista y
niega que exista descentralización, cuando dos terceras
partes de los ayuntamientos disponen de ventanilla única

y pronto se alcanzará el cien por cien.
De todo lo expuestos, señorías, conforme nuestro

programa electoral, al discurso de investidura y al Plan
Estratégico de la Región de Murcia, el grupo parlamen-
tario Popular sólo tiene que tomar dos decisiones, que
ustedes, lógicamente, ya saben: apoyar el presupuesto, el
proyecto presentado por el Gobierno y, por consiguiente,
rechazar las dos enmiendas de totalidad presentadas por
los grupos de la oposición.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Turno general de intervenciones, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momentito.
Señorías, por favor, la sesión continua.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-
tados:

Rogaría que durante mi intervención cesasen los co-
ros, porque de este modo conservarán ustedes la voz para
la siguiente intervención de la portavoz del grupo parla-
mentario conservador.

En lo que se refiere al tema del debate que nos trae
aquí, me ha decepcionado señora Méndez, me ha decep-
cionado. Ya sé que lo siente, a ver si en la siguiente
pudiera superarse.

Me ha decepcionado, porque el consejero ayer,
cuando anunciaba por parte del grupo parlamentario
Popular el rechazo de las enmiendas lo hacía con más
argumentos de los que usted ha dado en este momento.
Es verdad que no estábamos de acuerdo ni con aquéllos
ni con éstos, pero también hay que reconocerle que el
señor consejero argumentaba algo más.

Yo creo que el señor senador sabrá que el Senado
todavía tiene mucho de cámara de segunda lectura, pero
el grupo parlamentario Popular, o lo que de él queda en
este debate, tiene también mucho de grupo parlamentario
de segunda lectura: vienen aquí, leen por segunda vez la
intervención del consejero, y de vez en cuando, eso sí,
hacen alguna referencia a uno y a otro para que veamos
que hemos intervenido anteriormente en el debate y que
se refiere a lo que nosotros hemos dicho sin referirse. Yo
creo que es bueno hacer más vivo el debate, porque esto
ayudaría a mantener más atención en este tipo de deba-
tes, que, como ya hemos dicho anteriormente, se deva-
lúa.
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Vamos por partes. Tres temas son los que usted sa-
ca desde un principio: el tema del déficit cero. Mire
usted, aun cuando reconociéramos que el déficit cero que
ustedes plantean, que ya hemos planteado por qué no es
tal déficit cero, lo fuera, habríamos involucionado, por-
que hasta ahora en todas las liquidaciones presupuesta-
rias que nos dan ustedes tienen superávit, hasta el punto
de que nosotros le hemos preguntado si la Administra-
ción es una sociedad anónima y si va a repartir dividen-
dos entre el Gobierno regional. Por tanto, si vamos hacia
el déficit cero lo que han hecho ustedes es retroceder, no
han avanzado con respecto a anteriores presupuestos.

Segunda cuestión. No, demagogo no, señor Busti-
llo, estoy diciendo lo que sus palabras dicen. Que sí,
señor Alvarado, que lo que no está en presupuestos no
existe.

El tema del Plan Estratégico, la guía de su actua-
ción. Señora Méndez, si en su intervención no ha pro-
nunciado 20 ó 25 veces la palabra Plan Estratégico no la
ha pronunciado ninguna. Mire usted, tiene 106.000 mi-
llones de pesetas de dotación este año. En teoría cumpli-
ría, y de sobra la parte del presupuesto de la Región de
Murcia, que viene destinado al Plan Estratégico, pero
vamos a situarnos en la realidad. ¿Por qué tiene 106.000
millones el Plan Estratégico? Por dos cosas, primero,
porque tienen ustedes que suplir mediante aportaciones
de todos los ciudadanos y ciudadanas de la región lo que
el Estado, la Administración central, con sus presupues-
tos en la mano no va a invertir en el 2001 de lo que esta-
ba previsto que invirtiera el Estado, y ya hemos dado las
cifras de los Presupuestos Generales del Estado, y esta-
mos esperando tener aquí un debate con los Presupuestos
Generales del Estado.

Por tanto, una vez más meten ustedes la mano en el
bolsillo de nuestros exhaustos y exiguos presupuestos
para ponerlos en una actuación y en actuaciones que
debería financiar la Administración central.

Segunda cuestión, y de esto sabe mucho el señor
consejero hoy de Presidencia, con la ejecución que hay,
por ejemplo, en carreteras, que cada año se queda el 50%
sin ejecutar, lo que están ustedes haciendo es traer los
remanentes de otros años y situarlos en este año. Por
tanto no nos quieran hacer el timo de la estampita con el
Plan Estratégico y se les llena la boca con el Plan Estra-
tégico, como si fuera la guía y la luz que les ilumina a
ustedes para seguir adelante. Están ustedes incumplién-
dolo, están ustedes incumpliéndolo por más que metan
ustedes 106.000 millones este año.

Tercera cuestión. Hablaba usted y se le llenaba la
boca de solidaridad. -Señor Lorenzo Egurce, haría bien
dejándola atender a mi intervención-.  Solidaridad … -sí,
a todos, señor Alvarado-, solidaridad y solidaridad inter-
generacional.

Vamos a ver, ¿solidaridad intergeneracional es ha-
cer que durante 15 años los futuros gobiernos de la Co-
munidad Autónoma le paguen a una empresa

constructora 1.500 millones de pesetas como mínimo
cada año, por una autovía del Noroeste que nos podía
haber costado 5 ó 6 veces menos como mínimo?, ¿es eso
solidaridad intergeneracional? ¿Es solidaridad intergene-
racional que en el primer año de autovía del Noroeste,
que ni siquiera va a inaugurarse durante el 2001, pague-
mos 380 millones por un lado y 1.500 millones, que
ustedes dicen que van en actuaciones complementarias,
pero que en teoría tendría que financiar la empresa con-
tratista? Vamos a ver ese tema, porque ese tema también
tendremos que verlo a ver dónde está la solidaridad in-
tergeneracional.

¿Es solidaridad intergeneracional dejar a los jóve-
nes sin una política planificada, sin una política que les
haga protagonistas en el desarrollo económico y social
de la Región de Murcia, es dejarlos sin  instalaciones
deportivas y con unas instalaciones juveniles mucho más
caras que lo que tenían el año pasado? ¿Eso es solidari-
dad intergeneracional, señora Méndez, señores del grupo
parlamentario Popular y señores del Gobierno? ¿Es soli-
daridad intergeneracional hacer que los jóvenes en este
momento no tengan alternativas al ocio no consumista?
¿Es solidaridad intergeneracional que las políticas de
vivienda que les dice el Consejo Económico y Social que
las doten con respecto a los jóvenes, no las hayan dotado
y quieran utilizarlos como pantalla, como florero en una
deducción que el Consejo Económico y Social ya les
dice que no va a tener eficacia a los fines que se preten-
den, aunque sí a lo mejor a los efectos publicitarios del
Gobierno de turno?

"Solidaridad", qué bonita palabra. Vamos a seguir
desgranando la solidaridad. Solidaridad internacional.
¿Es solidaridad internacional, señora Méndez, señores
del grupo parlamentario Popular, y señoras también, el
hecho de que en este año descienda el peso del 0,7% de
cooperación al desarrollo en el conjunto de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma? ¿Dónde
están los 250 millones? Me conformo con eso, habiendo
crecido tres veces el presupuesto, que proponían en sus
presupuestos alternativos antes de gobernar, en el tema
de cooperación internacional para el desarrollo. ¿Dónde
están esos 252 millones? Se quedaron en los bancos de la
oposición, cuando ustedes salieron de esos bancos para
ocupar los bancos del Gobierno.

Vamos a hablar más de solidaridad. ¿Dónde está la
solidaridad con aquellas personas que están padeciendo
situaciones de pobreza y que precisan una pensión, si
están bajando ustedes 1.000 millones para las pensiones
no contributivas? ¿Eso es solidaridad? Pues si esto es
solidaridad que venga Dios y lo vea.

Vamos a hablar más de solidaridad, hombre, vamos
a hablar más de solidaridad. ¿Dónde está la solidaridad
con las zonas más desfavorecidas de la región, cuando
las agencias de desarrollo local del Noroeste les conge-
lan ustedes las cantidades en un millón de pesetas,
mientras a General Electric le dan 624 millones de pe-
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setas? ¿Dónde está la solidaridad, señores y señoras del
grupo parlamentario Popular y del Gobierno, cuando
ustedes le dan a una sola empresa casi más que a toda la
economía social, que a todas las cooperativas, socieda-
des anónimas laborales, etcétera? ¿Eso es solidaridad?
Pues miren ustedes, yo no la veo por ningún sitio.

¿Dónde está la descentralización de la que hablaban
cuando la asistencia técnica a los municipios pierde peso
en términos reales en el presupuesto y pierde también
poder adquisitivo, que son asesoramientos que necesitan
los ayuntamientos para las funciones que les son pro-
pias?

¿Dónde está la descentralización y las partidas al
Pacto Local en estos presupuestos, dónde están? Yo no
las veo por ninguna parte.

¿Dónde están las partidas para policías locales, que
las mantienen ustedes ya hace dos o tres años en 87
millones de pesetas y a mitad del presupuesto hacen
modificaciones de crédito y las transfieren a otros sitios?

¿Dónde están las partidas, por tanto, de los fondos
de cooperación municipal, que al final lo que ocurre es
que van a unos ayuntamientos, y a otros que están más
desfavorecidos no van porque no quieren ustedes intro-
ducir en la fórmula de reparto la renta, por una parte de
los habitantes y por otra parte el déficit de infraestructu-
ras y equipamientos? ¿Es eso solidaridad entre los muni-
cipios? ¿Es eso solidaridad entre comarcas? ¿Es
descentralización? ¿Dónde está el dinero para poner en
marcha efectivamente las comarcas en esta Región de
Murcia? ¿Es esa la descentralización y la comarcaliza-
ción del Gobierno? Llevan ustedes tres años pagando un
estudio.

Vamos a hablar de educación, porque el señor Lo-
renzo Egurce quiere hablar de educación y yo también.
Vamos a ver dónde está la solidaridad en materia de
educación.

¿Dónde está la solidaridad con esos inmigrantes que
se incorporan al sistema educativo este año y que no
tienen partidas suficientes porque el aumento que uste-
des hacen en la educación compensatoria, aunque en
términos porcentuales pueda ser importante, en términos
absolutos es desde luego pírrico y mucho más teniendo
en cuenta el aumento de estudiantes, por ejemplo, inmi-
grantes que va a haber este año?

Oiga, en la educación infantil, cuando hay mil niños
sin escolarizar en la Región de Murcia, dónde está la
solidaridad en lo que se refiere a la educación infantil?

Vamos a hablar más de solidaridades. En el tema de
la formación permanente de adultos, dónde está esa ley
de formación permanente de adultos que va a permitir
que los profesores tengan su estabilidad laboral, que es la
mejor de las solidaridades, y que los estudiantes tengan
posibilidad de continuidad de su formación y de una
mejor calidad.

Dónde está la solidaridad con aquellos que tienen
que formarse y cualificarse profesionalmente, y por tanto

aumentar en la estructura retributiva y converger en los
salarios, si llevan ustedes en formación un 7 o un 8%
ejecutado a 30 de septiembre de este año de los presu-
puestos del año anterior.

¿Me quieren ustedes decir a mí dónde está esa soli-
daridad?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Solidaridad tienen ustedes con el Insalud y con el

Gobierno de la nación, al que relevan de construir un
hospital para meter 4.500 millones de pesetas. Solidari-
dad con la sociedad, claro, con la sociedad anónima
General Electric Plastics, que se lleva 624 millones de
pesetas.

Solidaridad con los comerciantes, a los que decían
ustedes el otro día que lo que tenemos que hacer, esta-
mos en una sociedad competitiva, y por tanto caiga quien
caiga. ¿Esto es solidaridad con los comerciantes?

¿Solidaridad con los artesanos a los que les tienen
ustedes congeladas las partidas en 12 millones, las trans-
ferencias al sector artesano desde hace muchos años?
¿Esto es la solidaridad? Pues miren ustedes, yo no quiero
este tipo de solidaridad. Quiero que se apruebe esta en-
mienda a la totalidad para que la solidaridad sea real y
efectiva, para que la descentralización irradie hacia todos
los sitios, para que el reparto de los fondos no quede en
las manos de los mismos de siempre sino en la mayoría
de la sociedad, en la mayoría de las organizaciones, en la
mayoría de las comarcas, de los ayuntamientos, y en
definitiva que esa esclerosis que yo he denunciado mu-
chas veces de los fondos públicos, que se quedan en el
centro y no llegan a las extremidades, terminen irrigando
todo el cuerpo de esta región, que es la de Murcia y que
es la región por la que trabajamos y por la que luchamos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Yo querría tratar de utilizar los argumentos que

tratan de sostener las posiciones que en materia econó-
mica y presupuestaria he sostenido en mi primera inter-
vención. Yo querría decirle a la portavoz del Partido
Popular fundamentalmente que trate de escuchar mis
razones. Usted, para hacerse una idea de la situación
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económica, de la economía regional, del presupuesto, ha
hablado sólo con el consejero de Economía y Hacienda.
Yo quiero que esta tarde usted se lleve una idea adecua-
da, que aprenda lo suficiente de cómo está la economía
regional y cómo está el presupuesto, y me gustaría que
escuchara al menos para que al final tome el camino más
adecuado, o que ponga todos los elementos y todos los
argumentos encima de la mesa y se lleve una idea lo más
aproximada a la realidad. Por favor, le pido que escuche
mis argumentos a ver qué le parecen.

En cuanto a la presión fiscal. Mire, lo que ha suce-
dido en esta región es que al final, fundamentalmente, el
dinero que no venía de fuera lo poníamos los murcianos,
de tal manera que si comparamos los derechos liquida-
dos, o sea, lo que pagamos los murcianos de todos los
impuestos que ha gestionado hasta ahora la Comunidad
Autónoma entre el 95 y el año 2000, hay una evolución
del 95%. O sea, que ha crecido lo que ponemos todos los
murcianos en los impuestos que gestiona la Comunidad
Autónoma un 95%. La economía regional no ha crecido
en ese tiempo de una forma acumulada, ni muchísimo
menos, un 95%. Y dicen ustedes: eso es buena gestión.

Mire usted, eso es finalmente incrementar la presión
fiscal, y le trato de dar dos argumentos: en primer lugar,
cuando destinamos más renta de los murcianos, más
riqueza de los murcianos a pagar la Administración re-
gional, entonces inevitablemente tenemos menos dinero
para el ahorro y para la inversión, y eso es lo que sucede
con estos datos macro.

Pero vamos a los tipos impositivos y vamos tam-
bién a la base imponible. Hay tres hechos relevantes en
estos últimos años que hay que tener en cuenta:

Por una parte, una Ley de Tasas que ha supuesto
una actualización. Ya saben ustedes que los políticos
cuando utilizan la palabra “actualización”, peligro, al
final es subir los tipos. Por una parte una Ley de Tasas, y
por otra parte dos actualizaciones también, entre comi-
llas, de los valores inmuebles, una actualización en 1997
y otra en 1999. De tal manera que los murcianos tienen
que elevar lo que consideran lo que son sus bienes in-
muebles, porque la Comunidad Autónoma ha subido sus
valoraciones, de tal manera que el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda el año 1998, analizando la devolución de
los tributos cedidos, dice que la Comunidad Autónoma
de Murcia es la comunidad donde más se incrementa, lo
que cree la Comunidad que valen los bienes inmuebles y
lo que los ciudadanos creen que valen sus bienes inmue-
bles, fundamentalmente porque la Comunidad Autónoma
ha hecho una actualización de los valores inmuebles. En
1998 esa diferencia era del 42%, era la comunidad autó-
noma donde los valores para la comunidad eran más
altos de toda España.

En el año 1999 la diferencia es del 40%. Insisto,
datos del Ministerio de Economía y Hacienda.  Y esto se
produce por las dos actualizaciones que se han producido
en materia de base imponible, en materia de bienes in-

muebles.
Por tanto, ha habido presión fiscal de una forma

agregada, y también ha habido presión fiscal de una
manera micro, vía impositiva y vía actualización de
bases imponibles.

Cuando hablamos de fondos europeos, dice el con-
sejero, señora portavoz del grupo del Partido Popular: es
que ha subido la aportación de los fondos europeos a la
Región de Murcia. Sí, pero resulta que en el resto de
regiones de España ha crecido muchísimo más. Resulta
que nosotros recibimos el 4,3, ya lo expliqué el otro día,
sin embargo representamos como mínimo el 4,7 cuando
no estemos ya mucho más cerca del 5 que del 4,7. Ése es
un dato importante.

Antes, señor Egurce,  le voy a dar una alegría, los
fondos europeos que llegaban a Murcia pesaban menos
en el conjunto de las regiones objetivo 1, pero también la
Región de Murcia pesaba bastante menos que lo que
pesa en la actualidad.

Por tanto...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. SAURA GARCÍA:

Bien, creo que me han entendido, y como tengo po-
co tiempo voy a continuar.

Plan Estratégico. A nosotros el Plan Estratégico nos
parece bien, lo que no nos parece es que no se cumpla el
Plan Estratégico, de entrada. En educación resulta que
las inversiones destinadas en el Plan Estratégico a la
educación sólo se han cumplido a mitad de año un 25%,
sólo un 25%. Y cuando hablamos del total del Plan Es-
tratégico a mitad de año, con créditos definitivos, no
llega a un 30%.

Lo que no nos gusta del Plan Estratégico es que no
se cumpla, y además no nos gusta, señor consejero, no
nos gusta, señora portavoz del grupo del Partido Popular,
la priorización que se hace en el Plan Estratégico, porque
en el Plan Estratégico resulta que la línea relativa a la
apuesta por la innovación tecnológica va a disminuir
créditos año 2001 con créditos año 2000 un 12%. Por
tanto, no nos gusta esa priorización.

Me imagino que los agentes económicos y sociales
no están de acuerdo con esa priorización. Disminuye el
I+D regional un 12% en términos del Plan Estratégico,
luego el I+D total va a perder peso en el conjunto de la
economía regional.

Le trato de dar argumentos para que usted se lleve
una idea ecuánime de la situación económica regional y
del presupuesto.

Hablando de educación, la educación le he dicho
anteriormente que sí que crece, crece un 6%, pero en
términos nominales la economía va a crecer como míni-
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mo un 8%, en términos nominales. Eso quiere decir que
la educación va a perder peso en el conjunto de la renta
regional; eso no es convergencia real, eso no es útil des-
de el punto de vista de la convergencia real.

Me hablaba usted de las inversiones. Le decía ante-
riormente: antes las inversiones públicas representaban
solamente el 1,5 del PIB regional, esto es una cantidad
pequeñísima, el 1,5 del PIB regional. Hay otras regiones
que están invirtiendo en torno al 3% del PIB regional, y
en este presupuesto bajamos, nos vamos a situar en el 1,4
del PIB regional.

Me hablaba de autovías. Se confunde, señora porta-
voz del Partido Popular, ustedes van a poner a esta re-
gión a la cabeza en autopistas de peaje, en eso sí, en
autovías la pusimos nosotros, en autopistas de peaje la
van a poner ustedes.

Bien, me decía usted: ¿Pero es que no hay creci-
miento económico? Yo le digo a usted que crecimiento
económico sí que hay, hay crecimiento económico, lo
digo para que lo tenga en cuenta, para que se haga ese
análisis ecuánime, objetivo, no se deje llevar por lo que
piensa el consejero estrictamente, hay crecimiento eco-
nómico.

A nosotros nos preocupan dos cosas: una, que en
los momentos buenos no haya habido convergencia real
con España y la convergencia con Europa haya sido muy
lenta, primera preocupación. Segunda preocupación, que
no se hayan hecho bien los deberes desde el punto de
vista de dotar de músculo, de consistencia al aparato
productivo regional para cuando cambie el ciclo econó-
mico. Eso es lo que nos preocupa. Y los datos, las prime-
ras señales, indican que, efectivamente, no hemos hecho
bien los deberes. Esa es nuestra preocupación, no que-
remos ir más allá. Quiero que al menos usted entienda
nuestros razonamientos.

Efectivamente, la inflación no es un problema ni re-
gional ni nacional ni del conjunto de los países indus-
trializados, lleva usted razón en esa parte de sus
argumentos, pero nosotros estamos hablando del dife-
rencial de inflación de Murcia con el resto de España  y
de la Unión Europea, eso es lo que nos preocupa. Y
usted me dice a mí que le ha dicho el señor consejero
que el equilibrio presupuestario de la Región de Murcia
va a contribuir a disminuir la tasa de inflación.

Mire usted, le voy a hacer un pequeño razonamien-
to. Me dice el señor consejero, nos está diciendo el señor
consejero, a mí y a todos los portavoces de economía del
grupo parlamentario Socialista estos últimos años, que el
déficit de la Comunidad Autónoma se va reduciendo.
Bueno, si se va reduciendo el déficit de la Comunidad
Autónoma, ¿cómo la tasa de inflación sigue creciendo?
Es que no tiene nada que ver el equilibrio presupuestario
de la Región de Murcia con la tasa de inflación, es que el
presupuesto de la Comunidad Autónoma no afecta a la
demanda agregada, atienda, a la demanda agregada de la
economía, sólo los 272.000 millones de pesetas van

dirigidos a la oferta, es decir, a incrementar la producti-
vidad e incrementar la competencia en los sectores al
abrigo de la competencia. Esas dos medidas, esos dos
instrumentos conseguirán reducir el diferencial de infla-
ción con España y con la Unión Europea.

Porque la Comunidad Autónoma de Murcia tiene
dos competencias, presupuestar y regular, por eso yo le
he hablado aquí, porque me sorprendía ese también,
digamos, alto cargo del Gobierno regional que nos decía
esta mañana que tenía que pedir ayuda. Oiga, hagan lo
que tienen que hacer. ¿Han hecho algo de lo que tienen
que hacer? Si la productividad está disminuyendo, si está
disminuyendo la productividad, si nos alejamos de la
media española en productividad, si no avanzamos en la
competencia... Organicen ustedes mejor 272.000 millo-
nes de pesetas. Eso es lo que le quiero decir yo a usted.
Pero, desde luego, el razonamiento del déficit público ya
le digo, menos déficit público según su consejero y más
inflación.

Me decía usted que...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, le ruego que vaya terminando.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente. Voy concluyendo.
Me decía: "bueno,  ustedes es que no creen en eso

del déficit cero". Mire usted, yo creo en el déficit cero
como un instrumento, no como un objetivo político. Hay
regiones desarrolladas, regiones donde el Estado invierte
mucho y donde en momentos de bonanza económica es
bueno el equilibrio presupuestario, pero en regiones
como la nuestra, donde además el Estado invierte poco,
no invierte lo que tiene que invertir, el déficit cero como
objetivo político es un error, que somos  políticos, que
no se puede hacer un presupuesto por contables y para
contables. Hay que hacer un presupuesto para los ciuda-
danos, señora portavoz del Partido Popular.

Mire, me hablaba usted de la evolución de la eco-
nomía de las empresas y de las exportaciones. Si el señor
presidente dijo el otro día que las exportaciones van
bien, yo creo que al señor presidente le pasaron mal los
datos. Mire, mire, en el año pasado las exportaciones
totales perdieron peso en el conjunto de la renta regional;
un hecho novedosísimo, novedosísimo, de expansión
económica. ¿Y qué sucede en el año 2000? Pues que las
exportaciones del sector agroalimentario han disminuido
en 2,7, y las exportaciones de los sectores vegetales han
disminuido un 0,7 en lo que llevamos de año. Es decir,
las exportaciones van bien porque el sector químico y de
plástico van bien, pero la de los sectores autóctonos, el
sector productivo propiamente regional, no solamente
digamos están incrementando -que no se incrementa-, es
que están perdiendo peso.
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Por tanto, yo creo, señora portavoz, que debería ha-
ber estudiado un poquito mejor el presupuesto en la
situación económica y haber hablado conmigo o con
alguien de la oposición.

Sanidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, ahora ya con más énfasis le ruego que
termine.

SR. SAURA GARCÍA:

Bien.
Le quería decir que el incremento de sanidad, sin

Hospital General, es 6,3. Por tanto, la evolución de sani-
dad está por debajo del PIB regional.

En cuanto al control del presupuesto público le he
dicho anteriormente que el Tribunal de Cuentas sigue
preocupado con las cuentas de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. Le he dicho que las subvencio-
nes no se controlan, lo dice el Tribunal de Cuentas. Y le
digo más, me decía usted "es que el control es mayor que
nunca, nunca hay tanto dotado en materia de la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma". Hombre, es
que como nunca ha crecido el presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma, es que el presupuesto de la Comunidad
Autónoma es ahora el más grande que ha tenido esta
Comunidad Autónoma. ¿Pero usted cree que en la Con-
sejería de Educación puede haber sólo dos interventores?

Y termino, señor presidente. Le quiero aclarar
nuestras propuestas. Nosotros hemos dicho que plantea-
mos una enmienda a la totalidad, sabemos que nos la van
a rechazar, y por tanto planteamos unas líneas indicati-
vas, orientativas, para, de alguna manera, darle alegría al
presupuesto, que no la tiene, darle sentido. Nosotros el
presupuesto, señor presidente, lo hubiéramos hecho de
otra manera, pero sin embargo hemos querido darle algo
de alegría modificando 7.000 millones de pesetas de
sitio.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar empezar esta mi segunda

intervención diciendo que sobre la situación actual de
esta región me ha ahorrado el señor Saura una parte de
mi discurso, puesto que me ha dicho que ahora mismo
pesa bastante más la situación económica murciana,
nuestra región, que pesa ahora bastante más que antes,

por lo tanto eso me lo ha ahorrado usted.
Sin embargo, antes ha dicho en su exposición pri-

mera que la economía murciana no iba a crecer, que
usted no se creía la previsión de crecimiento que tenía el
Gobierno regional, y que todos los analistas económicos
tampoco coincidían con el Gobierno regional en esa tasa
o en ese incremento de crecimiento de la Región de
Murcia.

Nosotros tenemos otros datos completamente dis-
tintos, las fuentes que nosotros utilizamos deben ser
diferentes a las suyas, pero hay un tal señor José Tercei-
ro Lomba, que se le dio el premio "Rey Jaime I de Eco-
nomía" este año, el otro día, hace muy pocos días. Este
señor reconoció que la situación económica en España es
bastante buena ahora, y constata que los pronósticos
futuros indican que el crecimiento va a continuar.

Luego, señoría, nosotros hacemos un análisis com-
pletamente distinto al que hace usted. He empezado
también la exposición primera diciendo que los plantea-
mientos suyos son muy pesimistas, los planteamientos
tanto de un grupo parlamentario como del otro son muy
negativos, muy pesimistas, todo va mal. Sin embargo, no
sé si usted sigue o no sigue inmerso en aquella burbuja
que le decía el año pasado el representante entonces del
grupo parlamentario Popular. Si sigue o no sigue inmer-
so yo no lo sé, pero si sigue inmerso en ella le han infla-
do con un poquito de hollín, porque usted lo ve
absolutamente todo negro. Pero nosotros no  vemos todo
negro, señoría, nosotros tenemos confianza en el Go-
bierno murciano, tenemos confianza además en los ciu-
dadanos murcianos, pero usted no tiene confianza no
solamente en el Gobierno sino que tampoco tiene con-
fianza en los ciudadanos de Murcia.

Bien. Señoría, una de las claves fundamentales del
Gobierno de la región, mal que les pese, una de las cla-
ves es que los ciudadanos tienen confianza en su Go-
bierno, pero no es la única clave. La clave fundamental
es que el Gobierno regional tiene confianza en sus ciu-
dadanos, ésa es la clave del Gobierno regional para la
estabilidad económica del mismo.

Sigo con usted, señor Saura, perdóneme, discúlpe-
me, pero usted empezó por decir que es un presupuesto
agotado y un presupuesto viejo de la vieja economía.
Pues mire, yo le puedo decir que el único discurso ago-
tado es el suyo, porque usted ha cambiado de foro políti-
co y sin embargo sigue con el mismo discurso, usted
cambia de un foro político municipal, llega a la Asam-
blea Regional y sin embargo sigue diciendo las mismas
cosas. Tengo aquí actas de diferentes presupuestos mu-
nicipales de Torre Pacheco, donde dice: "creemos que
estamos en el ocaso de la gestión del equipo de gobierno,
y pensamos que estamos asistiendo al ocaso de un pro-
yecto político". Otro dice: "respondía a un ciclo político
agotado". Todo esto son años distintos, lógicamente,
presupuestos distintos. "Reflejaba un modelo de gobier-
no que estaba agotado", otra acta, señoría. El modelo de
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actuación del señor alcalde estaba, según su criterio,
agotado. Cinco años diferentes, señor Saura, cinco dis-
cursos exactamente iguales, y usted sigue con el mismo
discurso en la Asamblea Regional…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Méndez, un momento.
Señorías, yo no sé si a estas exclamaciones se las

puede, con precisión, llamar alteraciones del orden, pero,
en cualquier caso, les ruego mesura y comedimiento.

Continúe.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros, desde luego, con esas calificaciones, lógi-

camente, no podemos hacerle mucho caso, porque ve-
mos que el discurso es el mismo y  está agotado.

Pues bien, señorías, también me ha querido llevar el
señor Saura a su terreno para adentrarnos en un discurso
de excesivos tecnicismos financieros, y le puedo decir
que un discurso de excesivos tecnicismos financieros yo
creo que lo que podemos interpretar es que tiene una
cierta debilidad de ideas políticas.

Yo no puedo acceder a ese discurso de excesivos
tecnicismos financieros, como tampoco puedo bajar,
señor Dólera, a explicarle ahora en esta segunda inter-
vención todos y cada uno de los programas de las dis-
tintas consejerías que están recogidos en este
presupuesto. No puedo hacerlo porque no es este el de-
bate, no es este el momento oportuno para hacerlo, y
además ya se ha hecho en las diferentes comisiones de
Economía.

Por lo tanto, señorías, lo único que les puedo decir
es que es un presupuesto que aumenta, es un presupuesto
que sube. Y solamente quiero darles dos datos, suben los
gastos absolutamente en todas las consejerías. Señor
Dólera y señor Saura, ustedes también han criticado que
no suben en dos consejerías importantes, una de ellas la
Consejería de Agricultura, y saben, porque se les explicó
entonces, que no subía ese presupuesto pura y exclusi-
vamente porque todavía no se habían aprobado los pro-
gramas operativos. Esos programas operativos van a
significar pasar de 4.000 millones de un marco anterior a
13.000 millones del marco nuevo. Por lo tanto va a haber
un aumento significativo de esas partidas.

Y después, otro de los presupuestos que no subía
era el presupuesto de la Consejería de Industria. Ese
presupuesto a su señoría, el señor Dólera, también le
debe de alegrar que no suba, porque sabe perfectamente
por qué no sube, y no sube pura y exclusivamente por-
que la anualidad a General Electric resulta que baja, y el
año pasado eran mil y pico millones y este año son 600
millones. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta esa anua-
lidad, que baja por los compromisos del Gobierno de la

región, ese presupuesto de esa Consejería, señorías, sube
un 7,7%.

Luego entonces no podemos decir que nos estamos
ocupando de políticas que ustedes han criticado. Y sobre
todo, señorías, señor Dólera, usted habla y critica el tema
de la solidaridad. En todo su discurso anterioer usted
habla y critica, ha dicho que dónde está esa solidaridad,
y se queja sin embargo de la autovía del Noroeste y del
Hospital General. Pues, señoría, no entiendo su discurso.
En primer lugar, porque en el presupuesto regional el
60% es social, el 60% del presupuesto es de carácter
social. Ya le digo que no le puedo explicar absoluta-
mente ahora mismo en esta tribuna cuáles son todos los
programas, pero desde luego usted debería explicar en el
Noroeste y a los murcianos esas dos preguntas, la auto-
vía del Noroeste y el Hospital General.

Y también su señoría podría explicar dónde está la
solidaridad, cuando, para mantener como coordinadores
de Izquierda Unida a candidatos sin escaño muy espe-
ciales, despidieron ustedes al 80% de la plantilla de em-
pleados de sus sedes del partido. Usted podría también
explicar esa solidaridad a la que nosotros nos hemos
referido ahora.

Pero bien, viendo que todas nuestras consejerías,
que todas las consejerías del Gobierno regional suben o
aumentan sus partidas, efectivamente, nosotros conside-
ramos como muy importante la educación, pero vamos,
Presidencia aumenta el 9,1… no se lo voy a repetir por-
que no les quiero cansar y ustedes conocen muy bien
estos presupuestos.

Pero, señoría, también le quiero decir que desde el
grupo parlamentario Socialista tampoco se nos ha dicho
nada en esta segunda intervención de las enmiendas a las
contestaciones que nosotros les hemos dado. La verdad
es que no nos ha explicado absolutamente nada más. Por
lo tanto, a lo mejor en esta tercera intervención retira
esas enmiendas, porque a lo mejor le hemos convencido
lo suficiente  para que interprete que está equivocada la
presentación de la misma. (No, no, me dice el portavoz
que no les he convencido).

Pero bien, todo esto, todo este aumento del presu-
puesto de la Región de Murcia, señorías, sigo y sigo
insistiendo en que se hace con un presupuesto sin déficit.
Sus señorías querrían más gasto público, sus señorías
querrían más deuda, sus señorías querrían entonces que
tuviéramos más impuestos, porque más gasto público,
más deuda, lógicamente hay que subir los impuestos,
lógicamente hay que pagar menos prestaciones sociales,
lógicamente llegamos a una recesión. O sea, que el ciclo
ya lo conocemos todos, el ciclo es muy claro y además
ya lo conocemos todos; luego entonces no podemos,
señorías, ir a unas políticas anteriores que en nada habían
beneficiado a la Región de Murcia.

El Gobierno regional basa el modelo de crecimiento
en un gasto público que es el del déficit cero y el del
equilibrio presupuestario. Señorías, el modelo de creci-
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miento basado en un gasto público que crece por encima
del crecimiento de la economía, o muy por encima del
crecimiento de la economía, como decía el señor Saura
que debería crecer, no dura ni una legislatura, no dura ni
una legislatura porque en el momento en que se produce
ese crecimiento se tienen que subir los impuestos, y a
partir de ahí ya le digo que entraríamos inexorablemente
en una recesión.

Nuestra economía está creando empleo como con-
secuencia en gran parte de la reducción del déficit públi-
co. España y Murcia necesitaban esta acelerada
reducción del déficit público si se quería apostar por un
largo ciclo de crecimiento, y el señor Saura tiene que
saberlo. Si además a mí lo que me indigna es que el
señor Saura sabe todo lo que le estoy diciendo, lo que
pasa es que no lo quiere reconocer. Todo lo que se puede
hacer para alargar ese ciclo, independientemente de las
políticas que diseñe cada grupo, será una garantía de
solidaridad y mejora del bienestar.

Con este presupuesto se consigue la regla de oro de
las finanzas públicas, es decir, que la inversión sea supe-
rior al déficit público.

Gracias a este presupuesto sin déficit se van a poder
seguir bajando los impuestos. No sé si han oído ustedes,
me imagino que sí, porque deben estar al día de las noti-
cias, que el ministro de Economía ha dicho que en este
ejercicio próximo seguirá bajando los impuestos, a raíz
precisamente de este equilibrio presupuestario y de este
déficit cero.

Pero su señoría sigue hablando de inflación, de baja
productividad, de pérdida de poder adquisitivo, y, bueno,
yo le sigo diciendo y le sigo hablando del tema de la
inflación. O sea, la inflación se ha bajado en la Región
de Murcia en el año 95, 96, 97 y 98, ha pasado la infla-
ción media de Murcia del 5 al 3,8, 2,3, 2,2, 2,7, y bueno,
se ha bajado, pero se ha bajado la media de Murcia, la
media de España y se ha bajado pura y exclusivamente y
precisamente por la política presupuestaria del déficit
cero.

Usted habla también de otro tipo de políticas. Efec-
tivamente, sabemos que la política económica, señor
Saura… porque yo no soy profesora de Economía, pero
sé que la política económica no solamente es la política
presupuestaria, sé que es la política tributaria, sé que es
la política liberalizadora y sé que la política presupuesta-
ria es un instrumento nada más, no es toda la política
económica.

Ustedes saben que hay déficit cero y que hay equi-
librio presupuestario. Señoría, usted dice que la Comu-
nidad se sigue endeudando. A los organismos autónomos
de la Comunidad se les ha autorizado una deuda, sin
embargo usted sabe que con la legislación, con la nor-
mativa SEC-95 eso no se considera endeudamiento. Por
lo tanto, el haber alcanzado ese equilibrio presupuestario
tiene todos los beneficios y todas las causas beneficiosas
que a una región le produce tener un presupuesto sin

endeudamiento y un presupuesto con equilibrio presu-
puestario. Otra cosa distinta es que el organismo murcia-
no de Salud… como se llame, el organismo murciano de
Salud, que ahora no me sale, se le haya concedido, lógi-
camente, un crédito. Eso no tiene nada que ver, señoría,
eso es para construir el Hospital General, pero eso no
entra dentro de la contabilidad presupuestaria del presu-
puesto de la Región de Murcia, no computa como en-
deudamiento y usted lo sabe. Por lo tanto, todos los
beneficios que tiene la Región de Murcia por no tener
endeudamiento los consigue de esta manera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Méndez, le ruego que concluya.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Sí, señoría, termino inmediatamente.
Cuando se habla de inflación, señorías, en este mo-

mento ni se exige al Gobierno ahora mismo que reduzca
el déficit, porque ya lo está haciendo, ni el Gobierno
tiene que decir que la culpa de la inflación la tienen los
trabajadores. En este contexto de déficit cero son las
empresas y las familias las más beneficiadas de esta
situación. Todo el dinero que las administraciones públi-
cas han dejado de pedir a los mercados financieros para
pagar sus deudas ha pasado a disposición de empresas y
familias para financiar sus proyectos de futuro.

Antes, señorías, las administraciones públicas ab-
sorbían 80 de cada 100 pesetas de los recursos disponi-
bles en el mercado. Hoy sólo 20 de cada 100 pesetas son
las que absorben las administraciones públicas, y las
otras 80 se dedican a financiar el crecimiento.

Yo le pido al señor presidente un poco de benevo-
lencia, porque tengo que contestar a dos personas que
han estado mucho tiempo hablando. Yo solamente pedi-
ría cinco minutitos más para seguir mi discurso.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Méndez, dos minutos

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Dos minutos.
Bien. Hablaba también de baja productividad, y no

entiendo, sigo sin entender por qué no le gustan estos
presupuestos, porque para luchar contra la baja producti-
vidad precisamente son unos presupuestos que apuestan
por la educación, que apuestan por la formación y que
apuestan por la investigación. Entonces no entendemos
por qué no le gustan estos presupuestos cuando está
hablando de baja productividad, porque, efectivamente,
se apuesta por eso.

Y por último, señorías, vuelven ustedes a hablar de



V Legislatura / N.º 77 / 16 de noviembre de 2000 2537

presión fiscal, y vuelven a hablar de presión fiscal ha-
ciendo unos números que a lo mejor sí que es presión
fiscal, pero, bueno, yo me voy a poner en el lugar de una
persona de la calle, y les voy a preguntar sobre la política
tributaria, sobre la política impositiva, sobre los im-
puestos, señorías, y voy a volver otra vez a decirles que
no han subido los impuestos, que no suben los tipos
impositivos, que no suben las bases imponibles. Y uste-
des saben, señorías, que han sido gobiernos del Partido
Popular pura y exclusivamente los que han bajado los
impuestos.

Critican sus señorías las políticas fiscales, pero no
critiquen las políticas tributarias. Sabemos que ustedes
no hubieran bajado los impuestos sobre plusvalías, ni
sobre las PYMES, ni sobre los salarios, ni el impuesto
sobre la inversión de las empresas, no hubieran hecho
nada de eso... No hubieran bajado el recargo del IAE, no
hubieran reducido el impuesto de transmisiones de las
VPO, porque además también va a existir la exención en
el impuesto sobre el patrimonio de los primeros 25 mi-
llones de pesetas, va a haber un mejor tratamiento en el
impuesto de sucesiones o donaciones… y no puedo se-
guir más porque el señor presidente me va a llamar la
atención, ¿pero saben cuánto se han ahorrado las fami-
lias españolas a causa de la reducción del impuesto sobre
la renta?. Se han ahorrado 700.000 millones de pesetas.
La reducción para los pensionistas y los trabajadores que
ganan menos de 2 millones de pesetas al año ha sido del
41%, y las retenciones para los que ganan menos de 3
millones y medio al año se han reducido un 15%. Los
resultados han mejorado los cálculos iniciales de la re-
forma. La reducción general, un 12,7%, ha sido superior
a la esperada, y sobre todo las rentas más bajas y los
pensionistas han tenido una reducción mayor que la
prevista. Luego ustedes no nos hablen de presión fiscal,
ustedes háblennos de impuestos que es lo que nosotros
entendemos.

Y bueno, yo es que no tengo nada más que decir
porque me tengo que ir.

Nada más, señorías. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Resta el turno de fijación de posiciones, señor Dóle-

ra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Voy a ser breve en esta última intervención, porque

para que no lo diga el señor Saura, diré yo que creo que
el debate está agotado, casi tan agotado como los presu-
puestos y como una parte importante del Consejo de
Gobierno, incluida aquella que confecciona en primera

instancia los presupuestos.
En primer lugar, quiero reconocerle el gesto de sin-

ceridad que ha tenido desde la tribuna la señora portavoz
del grupo parlamentario Popular al decirme que, efecti-
vamente, no me podría explicar dónde estaba la solidari-
dad en estos presupuestos. Manifiesto mi absoluta
comprensión, porque yo tampoco podría explicarlo, y me
pongo en su lugar si estuviera en su lugar y con estos
presupuestos precisamente, porque si por algo se caracte-
rizan es por ser profundamente injustos, profundamente
insolidarios. Y cuando dice usted que ha dicho que va a
haber una nueva rebaja de los impuestos el Ministerio de
Economía y Hacienda o el ministro del ramo, yo me
echo mano a la cartera, porque quien de verdad se puede
frotar las manos con esa nueva rebaja de impuestos son
quienes más tienen en este país, que son los auténticos
beneficiarios de la reforma fiscal que ha hecho el Partido
Popular.

Segunda cuestión. Mire, no me hable ahora de los
fondos operativos de agricultura, cuando hemos perdido
el 50% de los fondos Feoga, según los números que nos
ha dado el consejero. Y me dice usted: tendría usted que
estar contento porque en los presupuestos de industria,
General Electric ha bajado, y precisamente por eso han
bajado los presupuestos de industria. Me está usted de-
mostrando que la Consejería de Industria depende de una
sola empresa, de General Electric, de que se le dé más o
de que se le dé menos. ¿Dónde está nuestra política in-
dustrial en la Región de Murcia? Pero, además, yo no
tengo ninguna especial aversión o manía a General
Electric. ¿Qué es lo que decía yo con General Electric?
Que esos presupuestos se destinaran a las pequeñas y
medianas empresas de la región, a las sociedades coope-
rativas, a construir desde abajo el tejido productivo que
nos da alegría económica y que nos da empleo en esta
región. Pero, claro, si quitan ustedes de ahí los dineros y
no los invierten en tejido productivo, pues la verdad es
que no nos sirve de nada que ustedes quiten ese dinero.

Pero, en cualquier caso, sí que quiero agradecerle el
gesto de sinceridad, de valentía que ha tenido en esta
tribuna al criticar veladamente los presupuestos genera-
les. Yo sé que usted, si no fuera por esa obediencia ciega
de la que habla algún compañero de su grupo, votaría a
favor de la enmienda a la totalidad con devolución del
texto, como sé que votarían quizá muchos diputados y
diputadas del grupo parlamentario Popular, que no po-
drán hacerlo y no podrán hacerlo probablemente por esa
obediencia ciega al Gobierno.

No quiero terminar sin pronunciarme sobre la en-
mienda del grupo parlamentario Socialista, pronunciar-
me en sentido positivo. Voy a apoyar la enmienda, hay
sintonía con la enmienda que ha realizado Izquierda
Unida. También hay diferencias, lógicamente, pero son
más las coincidencias que las diferencias. Las medidas
que ha propuesto las discutiremos cuando llegue el trá-
mite de enmienda parciales, unas nos parecerán mejor,
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otras nos parecerán a lo mejor insuficientes, en fin, esto
lo vamos a ver cuando lo tratemos directamente en el
trámite de enmiendas parciales.

Y yo termino la intervención simplemente pidién-
doles un último gesto: emancípense de la voluntad del
Gobierno, de una vez por todas piensen que son ustedes
quienes controlan al Gobierno y no el Gobierno quien les
controla a ustedes. Y por tanto, aunque los tres o cuatro
diputados que son consejeros puedan romper la discipli-
na de grupo, hagan ustedes un esfuerzo y  voten a favor
de cualquiera de las dos enmiendas a la totalidad con
devolución del texto.

Y lamento si en algún momento he podido herir o
molestar al consejero en estos sus últimos presupuestos
en la Asamblea Regional.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo que

ha hecho la portavoz del Partido Popular esta tarde y
estos días por tratar de entender la realidad del presu-
puesto que presenta el Gobierno, y de entender por dón-
de puede ir la estructura del aparato productivo regional
y la situación económica, pero yo creo que más que un
economista necesita un psicólogo económico. Trataré de
demostrarlo.

Veo también, por otra parte, que me siguen, veo que
me siguen y que siguen lo que voy diciendo. Sabe el
señor Garre, su asesor en temas políticos, que no me
suelo equivocar, y cuando decía que aquello estaba ago-
tado, efectivamente, se agotó; luego no quiero pensar
que vaya a tener yo razón también en esta cuestión.

No ha rebatido, señora portavoz del Partido Popu-
lar, ninguno de mis argumentos, ni uno solo de mis ar-
gumentos. Mire, yo no he dicho que sea bueno que el
gasto público crezca por encima del crecimiento nominal
de la economía, yo no he dicho absolutamente eso en
ningún momento, yo he dicho que determinadas partidas
del gasto tienen que crecer por encima del crecimiento
de la economía para que, de esa manera, podamos con-
verger en términos de renta a la media española y euro-
pea. Tenemos que crecer por encima en materia de gasto
social, de educación, de formación, de empleo, de I+D,
etcétera, etcétera, y eso yo le he demostrado a usted en
mi primera intervención, en esta segunda, que esas parti-
das no crecen por encima del crecimiento nominal de la
economía. Luego la Administración regional no va a
aportar nada a la convergencia si hay convergencia el
año que viene.

Me hablaba de la inflación, bajar la inflación. Su-
pongo que quiere decir bajar la tasa de inflación. Mire, la
tasa de inflación que tenemos ahora es la tasa de infla-
ción de mediados de los noventa. Si la teoría del señor
consejero es válida, eso quiere decir que, como se ha
reducido el déficit público de la Administración desde
ese momento, cuando entró el Partido Popular al Go-
bierno, se tendría que haber reducido la inflación, y ha
sucedido todo lo contrario, ha ido para arriba la infla-
ción. Luego esa tesis del señor consejero, esa ley eco-
nómica del consejero señor Bernal, desde luego no se
cumple en el caso de la Región de Murcia.

Mire, en materia de deuda y en materia de déficit.
Yo no voy a entrar en cuestiones SEC-95, SEC-79, no
voy a entrar en esas cuestiones, que usted no quiere que
yo entre en esas cuestiones técnicas. Vamos a ver, yo le
hago una pregunta concreta: ¿es deuda o no es deuda?
Porque usted ha dicho que es bueno que no haya deuda
desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de
vista de la convergencia. Olvídese de los criterios conta-
bles SEC-95, olvídese de esos criterios contables, ¿es
deuda o no que el Servicio Murciano de Salud se endeu-
de? ¿Es deuda o no que las universidades públicas se
endeuden? Si es deuda, entonces eso es malo desde el
punto de vista de la inflación, desde el punto de vista de
la convergencia. Otra cuestión es la contabilidad de la
deuda. No voy a entrar en esas cuestiones. Por eso le
digo que se contradice, por eso le digo que más que un
economista necesita un psicólogo económico.

Mire, sobre la presión fiscal...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, para terminar.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí.
Sobre la presión fiscal.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. SAURA GARCÍA:

Miren, no voy a entrar en cuestiones de si ha subido
o no la base imponible. Hay muchos ciudadanos de esta
Región que dicen lo siguiente: si la Administración dice
que mi bien inmueble vale equis, que la Administración
se quede con el bien inmueble porque ése no es el valor
de mercado. Eso es incrementar la base y eso es incre-
mentar la presión fiscal. No trato de buscar argumentos
más complejos porque probablemente no me entienda.

Voy terminando. Finalmente, nosotros hemos plan-
teado una enmienda a la totalidad porque nos parece que
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son unos presupuestos que no responden a la situación
del ciclo económico. Eso sí lo entiende. Que, además, no
responden a las necesidades de la familia, eso supongo
que también lo entenderá. Y, además, no sirven para la
convergencia real, eso también espero que lo entienda.
Nos parecen...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, un momentito.
Señorías, está a punto de concluir la reunión. Ter-

minémosla...

SR. SAURA GARCÍA:

Nos parece que no tienen dirección ni objetivos po-
líticos, que representan a un gobierno agotado, señor
Garre. Si cuando llevamos dos años de legislatura lo más
nuevo, lo más novedoso son las propuestas de la oposi-
ción, eso quiere decir que este Gobierno está pidiendo
tiempo porque no le quedan ideas ni posibilidades de
llevar a esta región a las cotas de bienestar que se mere-
ce. Nosotros también vamos a apoyar la alternativa de
Izquierda Unida.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo creo que el señor Saura sigue instalado

en su burbuja. Yo antes lo dudaba, pero ya necesaria-
mente tengo que afirmar que sigue instalado en su  bur-
buja.

Cuando decía si yo iba a entender o no iba a enten-
der cosas, créase usted que entiendo bastante más de lo
que usted se cree, lo que yo he dicho es que usted con-
fundía, no que yo no entendiera, que usted confundía
cuando hablaba de presión fiscal.

Pero, bien, cuando hablo de que sus discursos se re-
piten, señoría, aquí y allá, lo que he puesto de relieve es
que su discurso es válido para lo malo y para lo bueno,
pero es bastante curioso que usted sigue apoyando aque-
llo que se había agotado, porque usted sigue apoyando
aquel tema agotado.

Voy a fijar nuestra posición, señorías, no entrando
otra vez en temas de inflación ni en temas de presión
fiscal, creo que lo hemos explicado abundantemente ya,
diciendo que España y en particular la Región de Murcia
necesitan competir dentro de la estabilidad. Todos sabe-
mos, lógicamente, sus señorías han dicho y nosotros
también decimos y repetimos que tenemos que llegar a la

convergencia real, en eso estamos toda la Cámara de
acuerdo.

Tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir
creciendo durante mucho tiempo, y nuestro crecimiento
tiene que ser superior y además durante mucho tiempo.
Tenemos que apostar por un ciclo de largo crecimiento,
y no tenemos otra opción. Para eso y por eso se presen-
tan estos presupuestos, que tienen unos objetivos bas-
tante ambiciosos que a lo mejor no pueden acometer un
objetivo concreto, pero que esos presupuestos son ambi-
ciosos. Todas las posibilidades que tiene la Región de
Murcia, efectivamente, no se pueden acometer en un
solo presupuesto ni en dos, pero estamos en el camino.

La clave, señorías, para que seamos capaces de una
economía de ciclo largo radica en nuestra capacidad de
transformación, y la sociedad murciana tiene capacidad
de transformación, y España ha entrado en el euro por-
que se ha transformado, y España y Murcia están crean-
do empleo porque se han transformado. Y, señorías, este
presupuesto apunta hacia la formación y la educación,
porque esa transformación tiene que profundizar en la
sociedad de una manera muy intensa, y de eso es cons-
ciente el grupo parlamentario Popular y el Gobierno
regional.

Nadie puede negar que esta sociedad se ha trans-
formado, nadie puede negar que los interlocutores so-
ciales, las empresas y los sindicatos, los trabajadores han
aceptado el reto del Gobierno y han sido capaces de
realizarlo. Por lo tanto, señorías, si ayer lo que estába-
mos discutiendo era un modelo económico, hoy se está
debatiendo un presupuesto que apunta claramente en dos
direcciones que son imprescindibles para el futuro: la
estabilidad del presupuesto desde el déficit cero y por
tanto la contribución del presupuesto a la expansión
económica sostenida y la apuesta por la educación y la
formación, que son, señorías, nuestro gran desafío.

Todo ello lo saben que ha sido sin descuidar en ab-
soluto ninguna política de solidaridad y ningún gasto
social importante, porque también creemos que la socie-
dad debe ser cada día más justa. Son unos presupuestos
sensatos y de eminente carácter social.

Y, por último, desde el grupo parlamentario Popu-
lar, vamos a apoyar estos presupuestos que y por lo tanto
a rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por
los grupos de la oposición, son unos presupuestos que
son políticamente ambiciosos, porque aun a pesar del
equilibrio presupuestario y aun a pesar del déficit cero
hemos invertido el doble de la inversión que se realizaba
en el año 95. Son unos presupuestos, señorías, desde el
punto de vista social tremendamente solidarios, porque
el 60% del presupuesto es de carácter social, el 60% del
presupuesto, señorías, tiene partidas de carácter social.

Y, por último, es un presupuesto políticamente
comprometido, señorías, porque tenemos un modelo que
es el Plan Estratégico de la Región de Murcia, y ese Plan
Estratégico este presupuesto lo cumple. Este presupuesto
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comprometido con la región y comprometido con los
ciudadanos de Murcia es un presupuesto políticamente
comprometido.

Nada más señorías. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la pri-

mera enmienda, la formulada por el grupo parlamentario
Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El

resultado de la votación ha sido diecinueve votos a favor,
veinticinco en contra, ninguna abstención.

La enmienda ha sido rechazada y procede, en con-
secuencia, votar la presentada por el grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
El resultado, señorías, ha sido el mismo, diecinueve
votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
La enmienda ha sido rechazada.

Rechazadas las enmiendas, continuará la tramita-
ción de los presupuestos según está previsto. Y en este
momento, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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