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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Orden del día: primer punto: Preguntas dirigidas

al presidente del Consejo de Gobierno.
Pregunta sobre financiación del Plan Hidrológi-

co Nacional, formulada por don Alberto Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, señorías:
Según don Miguel de Unamuno, filósofo español,

las mujeres son el verdadero principio de la continuidad
de los pueblos, el arca que guarda celosa sus más pro-
fundas tradiciones. Sirvan estas mis primeras palabras,
en nombre del grupo parlamentario Popular al que repre-
sento en este momento, para dar la bienvenida en este
Parlamento regional, máximo exponente de la identidad
histórica de nuestra región, centro de impulso y de desa-
rrollo de nuestra Comunidad Autónoma, a la Asociación
Regional de Mujeres “Concepción Arenal”, así como a
la Delegación de la Mujer del municipio de Alcantarilla,
que hoy nos acompañan y honran con su presencia.

Señorías, si hubiésemos de concluir en una seña de
identidad regional murciana, en una tradición profunda e
histórica de los habitantes de nuestras tierras, todos con-
cluiríamos en que hay dos datos que han ido ligados
íntimamente a la vida de los pobladores de la cuenca del
Segura. El murciano, señorías, ha sido durante siglos
víctima de las sequías y, precisamente por esa razón,
ejemplar administrador del agua. Durante siglos, durante
demasiado tiempo, señorías, los murcianos, todos los
murcianos en esta tierra hemos solicitado para nuestra
región el agua que la naturaleza nos negaba, necesaria
para nuestro desarrollo socioeconómico.

Afortunadamente, el trasvase Tajo-Segura nos ha
permitido sobrevivir durante los últimos años, sin que
esas aportaciones equilibren sin embargo el déficit de
agua que nos sigue azotando.

Señorías, las Cortes Generales de España, con el
amparo social de la gran mayoría de los ciudadanos
españoles, con el amplio respaldo del Consejo Nacional
del Agua, con el apoyo de todos los ciudadanos de nues-
tra región y de la mayoría de los representantes políticos,
dio luz verde a una Ley de Plan Hidrológico Nacional
que, entre muchas otras cuestiones, prevé dotar a la
cuenca del Segura, la única estructuralmente deficitaria
de España, de un nuevo trasvase desde el tramo final del
río Ebro, precisamente el más caudaloso de España, que
viene año tras año vertiendo al Mediterráneo miles y
miles de hectómetros cúbicos de agua.

Pero, señor presidente, se nos dice desde distintos
puntos de vista e incluso desde la propia oposición: no
podemos dormirnos en este asunto. A nosotros, diputa-
dos del grupo parlamentario Popular, y a la ciudadanía

en general, nos consta, señor presidente de la Comuni-
dad, que el Gobierno regional que su señoría preside
desde el año 95 no sólo no se duerme en la actualidad en
este asunto, sino que, por contra, desde ese año 1995 ha
abanderado la necesidad vital de agua para nuestra re-
gión, su excepcional clima y a sus ejemplares agriculto-
res. Y nos consta que hoy sigue siendo el principal
valedor de ese Plan Hidrológico Nacional que, benefi-
ciando a todos los españoles, es especialmente necesario
para nuestra Comunidad Autónoma.

Pero, señor presidente, no todos han tenido ni tienen
hoy la misma voluntad política que el Partido Popular
mantiene en los distintos foros de decisión política. Hay
quienes, como nosotros, con la aprobación de la Ley del
Plan Hidrológico Nacional sintieron la profunda satis-
facción que produce la ilusión hecha realidad, y hay
quienes plantean un recurso de inconstitucionalidad para
evitar ese trasvase y acabar con la ilusión de los murcia-
nos.

Hay, señorías, quienes como su señoría y otros pre-
sidentes, los de Cantabria, La Rioja y Valencia, van a
Bruselas para impulsar de la Unión Europea la financia-
ción del Plan Hidrológico Nacional y para hacer más
asequible el agua de ese futuro trasvase, y quienes acu-
den a Bruselas para intentar desesperadamente que no se
financie ese proyecto del Estado español.

En definitiva, señorías, es evidente que hay quien
permanece constantemente despierto en la defensa de los
intereses nacionales y regionales, y quienes no duermen
pensando en cómo dinamitar precisamente esos mismos
intereses. Hay incluso en esta región, señorías, quienes,
lejos de estar despiertos en la defensa de esos intereses
esenciales para nuestros ciudadanos, duermen tranquila-
mente en nuestra región sin dar un palo al agua.

Señor presidente, hemos tenido conocimiento de
cuantos hechos acabo de relatar, pero sólo podemos
preguntar sobre los mismos a su señoría, en esa labor de
control que debe ejercer el Parlamento al Gobierno re-
gional. Por eso le formulamos la pregunta que a conti-
nuación expongo: a qué conclusiones ha llegado el
presidente de la Comunidad Autónoma en su reciente
visita a Bruselas en relación con la financiación del Plan
Hidrológico Nacional.

Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias,
señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
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Señorías:
Yo también deseo sumarme a las palabras de bien-

venida a esta casa, que lo es de todos los murcianos, a las
personas, miembros de la Asociación “Concepción Are-
nal”, así como también a quienes representan esa Dele-
gación de la Mujer en Alcantarilla. Bienvenidas a la
Asamblea Regional de Murcia.

Respondo a la pregunta, que me hace el diputado
portavoz del grupo Popular, de manera directa, pero
permítanme que antes dé la razón al señor Garre cuando
habla acerca de los muchos pasos que se han venido
dando, yo diría más, de los muchos pasos que quedan
todavía por dar, para que al final esa financiación, de-
seada, necesaria, exigida, con respecto del Plan Hidroló-
gico Nacional, sea una realidad.

No le falta razón al señor Garre cuando dice que
efectivamente no era éste un proyecto fácil, que no po-
díamos, que no debíamos de dormirnos, sino más bien
todo lo contrario, teníamos que actuar pienso que en el
sentido en el que se viene actuando. No voy a hablar en
pretérito, prefiero hacerlo en presente, y seguro que
todavía el futuro nos depara bastante trabajo por hacer
con respecto a alcanzar esa meta final.

Pero es lo cierto que había que hacer unos deberes,
y da la impresión que desde el Partido Popular de la
Región de Murcia se han venido haciendo, se hicieron,
en el sentido de que convenía convencer, cosa por otra
parte nada fácil, al propio Partido Popular, a la dirección
nacional del Partido Popular, de la necesidad, de las
bondades de un Plan Hidrológico Nacional, puesto que
no era esto, ni mucho menos, ni capricho de los murcia-
nos, ni tampoco algo que de pronto se sacara de alguna
chistera electoral el propio Gobierno sustentado por el
Partido Popular. En la Región de Murcia vemos con
buenos ojos la necesidad de ser beneficiados de un Plan
Hidrológico, pero conscientes de que ese plan además
beneficia, yo diría, a la totalidad de España, porque el
agua es un bien de Estado, y el agua a partir de ser lo que
es beneficia a todos por igual, tanto a los que la ceden
como a los que la podemos recibir.

Pero es que aparte de todo creo que la necesidad y
el planteamiento de un Plan Hidrológico Nacional no es
exclusivo ni mucho menos del Gobierno presidido por
Aznar, no era ni tan siquiera exclusivo del Gobierno que
presidiera en otros tiempos González, sino que me da la
impresión de que es una aspiración secular. Hablamos de
un siglo de planteamientos con respecto de dotar de agua
a aquellas regiones, a esa otra España, no me gusta este
término, pero sí a ese territorio de España que no tiene
agua y que la necesita, porque no es capricho, repito, es
necesidad.

Ocurre, sin embargo, que hasta ahora cualquier
planteamiento sobre este respecto había tenido un solo
éxito en otra época y en otro régimen. Me refiero al
trasvase entre el Tajo y la cuenca del Segura, no así sin
embargo a la necesidad de dotar de agua a estas regiones

desde otra cuenca, sea cual sea o fuere cual fuere.
Bien, el Gobierno presidido por José María Aznar,

el Gobierno de la nación sustentado por el Partido Po-
pular, es el que decide, con coraje, con rigor, yo diría
con acierto, poner en marcha todo el proceso que nos
llevara a ese Plan Hidrológico. Antes hubo que hacer lo
que se hizo, convencer primero a un partido, el Partido
Popular, y después convencer a un Gobierno sustentado
por ese partido para entender la necesidad, la obligación,
la exigencia de poner en marcha una obra de tal magni-
tud. Y esto, efectivamente, empieza a adquirir forma
definitiva un día 5 de septiembre del año 2000, cuando
entra lo que fuera entonces un borrador de plan en el
Consejo Nacional del Agua. Desde ese momento no sólo
hemos puesto todo nuestro empeño, y yo diría también
toda nuestra capacidad de acción y de reacción para que
ese plan, o ese borrador entonces, pudiera alcanzar la
categoría de ley. Hoy afortunadamente es así.

El consejero del Gobierno de Murcia, el consejero
de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, tengo que decirlo
aquí, se dejó la piel para poder hacer ver que aquello era
necesario, y que por otra parte el borrador, con sus mejo-
ras, con sus defectos mejorables, tenía que alcanzar ese
nivel de ley.

Pero tengo que decirles también que ni mucho me-
nos las actuaciones se centraban tan sólo en la Región de
Murcia, o incluso en la nación, en España, sino que fuera
de ella, en ese otro marco que nos es tan natural, como el
de la Unión Europea, había que actuar en el mismo sen-
tido. Digo esto porque alguien podría pensar que a lo
mejor entendíamos que la batalla, permítaseme esta
expresión que entrecomillo, había que darla sólo en
España. No es así, había que hacerlo fuera, y por eso
también lo hicimos fuera.

Quiero con esto decir que mantuvimos desde aquel
5 de septiembre hasta la fecha, y habrá que seguir en el
suma y sigue, tres entrevistas, por ejemplo con el direc-
tor de la Agencia de Medio Ambiente, el señor Jiménez
Beltrán, dos de las cuales se celebraron en Bruselas y
una aquí, en la Región de Murcia; más de doce encuen-
tros, más de una docena de encuentros con el responsa-
ble de la planificación medioambiental, el señor Pereda,
don Prudencio Pereda; dos entrevistas con la máxima
responsable de la política medioambiental europea, la
señora Margot Wällstron; una entrevista, reciente por
cierto, con el otro comisario, en este caso el responsable
de los fondos europeos, el señor Barnier; aparte de otras
entrevistas con el presidente del grupo Popular europeo,
con el presidente del grupo Liberal europeo, así como
también con la portavoz en asuntos medioambientales
del grupo Popular europeo en el Parlamento Europeo, y
bueno, pues otra serie de iniciativas, muchas, aquí ya
serían prácticamente difíciles de calcular por su número,
llevadas a cabo en el seno del CDR, del Comité de las
Regiones.

No quiero olvidar, y por eso también lo diré aquí,
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que hubo una entrevista asimismo con un eurodiputado
español del Partido Socialista, el señor Barón, con quien
también hicimos y solicitamos su apoyo, su respaldo,
para la defensa del Plan Hidrológico Nacional.

Qué sensación, qué conclusiones. Ésta sería la pre-
gunta directa y aquí la respuesta directa a esta pregunta
del señor Garre.

Las conclusiones es que de momento se intenta po-
litizar más allá de lo deseable algo tan importante que
debiera quedar, no diré exento del todo de esa politiza-
ción, pero sí al menos en un plano mucho más discreto al
aplicar elementos políticos, ¿no? Hay exceso de politiza-
ción, y desde luego alguien tampoco dice verdad, o al
menos no dice toda la verdad que debiera decir. Ese
alguien sepan sus señorías que no es nadie de los que he
referido anteriormente, ni los comisarios, ni los parla-
mentarios europeos, ni los altos funcionarios o técnicos
de la Unión Europea, y tampoco, desde luego, quien les
habla, ni nadie del Gobierno de la Región de Murcia.
Más bien me inclino a pensar, y no me inclino, lo digo
con toda claridad, que se intenta generar a lo mejor un
estado de confusión, probablemente, digamos, una es-
trategia de desmoralización, o tal vez mediante la falta a
esa verdad, a ese rigor, pues el ocultar de alguna forma
un fracaso ante los suyos, entendiendo lo de los suyos
nunca sin las políticas, sino simplemente áreas determi-
nadas de determinadas regiones españolas.

Por lo tanto, a mí me da esa impresión, ésa es la
conclusión primera que saco, si bien la importante no ha
de ser ésta, sino una segunda conclusión, y es que la
financiación del Plan Hidrológico Nacional no es algo
tan lejano, no es algo tan imposible, no es una quimera,
como alguien quiera plantear, sino sencillamente es algo
tan sencillo como que:

Primero, se ve necesario el que existe un Plan Hi-
drológico, el que se dé agua a aquella España que carece
de ella.

En segundo lugar, que desde la Unión Europea asi-
mismo se contempla como viable, posible, y es seguro
que también necesario, el poder financiar obra de tal
envergadura.

Y en tercer lugar, en último lugar, diré asimismo
que desde la Unión Europea todo lo que se dice es que,
siempre y cuando se cumpla la directiva, se cumpla la
norma, no hay razones para poder evitar o para renunciar
o para impedir, en cualquiera de los casos, esa financia-
ción a tan importante obra para todos los españoles.

Por lo tanto…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Presidente, le ruego que concluya.

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

Termino, señor presidente.
…ésta es mi apreciación. Y desde luego sí diré que

sigo comprometiendo todo el esfuerzo, todo el esfuerzo
de la región, no el esfuerzo de un partido solamente, no
el esfuerzo de un Gobierno, sí comprometo todo el es-
fuerzo de una región para cuyo efecto es normal que
todos sumemos fuerzas, todos en la región sumemos
fuerzas con la finalidad de alcanzar esos objetivos que
sin duda alguna beneficiarán a todos los murcianos en
general, a nadie en particular.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Estoy convencido, señor presidente, que no tiene

ninguna duda del apoyo que el grupo parlamentario
Popular ha prestado, al igual que el Partido Popular de la
Región de Murcia, el Partido Popular en el ámbito na-
cional y el Partido Popular Europeo también, a todos y
cada uno de los objetivos que persigue el Plan Hidroló-
gico Nacional para la totalidad de España, y muy espe-
cialmente para la Región de Murcia.

En ese mismo camino que se inició hace ya varios
años, en ese camino que se inició legalmente con la Ley
de Aguas de 1985 y que ha cristalizado en la Ley de Plan
Hidrológico Nacional reciente, va a seguir teniendo todo
el apoyo del Partido Popular en el ámbito nacional, del
grupo parlamentario Popular en esta región, y esperemos
que, como bien insistía su señoría y como bien insisti-
mos desde esta tribuna cada vez que tenemos la oportu-
nidad, a ese objetivo regional se sumen, no sólo aquí,
sino aquí y fuera de aquí, también con todo el ímpetu
que le permita, los distintos grupos parlamentarios repre-
sentados en esta Cámara.

Voy a terminar, señorías, haciendo referencia tam-
bién a doña Concepción Arenal, tan dignamente repre-
sentada en estas mujeres que nos acompañan en el día de
hoy. Decía doña Concha Arenal que todas las cosas son
imposibles mientras lo parecen. El Plan Hidrológico
Nacional y ese trasvase desde el Ebro parecía en princi-
pio un tanto imposible. Sin embargo, la política se ha
dicho siempre, señorías, para el que quiera escuchar, es
el arte de hacer posible lo imposible. Hoy, señorías, el
trasvase desde el Ebro al Segura es una realidad legal
porque, conforme al pensamiento de aquella escritora, a
alguien pareció desde aquellas reuniones de la calle
Génova, en el seno interno del propio Partido Popular,
que podía ser posible, y porque el arte de la política se
puso desde ese momento en práctica. Y lo que espera-
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mos es que nadie razonadamente, frustrando el pensa-
miento de doña Concha, y tergiversando lo que ha de ser
la verdadera acción de la política, se empecine precisa-
mente en lo contrario, en hacer imposible lo que además
de posible es una realidad legal.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
Brevemente para agradecer una vez más el apoyo

del grupo Popular en algo tan importante, tan trascen-
dental para todos los murcianos, como es la necesidad de
la financiación y, por lo tanto, la puesta en marcha inme-
diata de ese Plan Hidrológico Nacional, en la seguridad,
señor Garre, de que los murcianos sabrán valorar en sus
justos términos el apoyo y los esfuerzos de este grupo y
de este partido por conseguir que eso que ha sido sueño,
que era imposible, hoy sea posible, sea realidad.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pregunta sobre asunción efectiva de las compe-

tencias en materia de gestión de asistencia sanitaria,
formulada por don Joaquín Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
También yo quiero empezar esta intervención salu-

dando y dando la bienvenida a la Cámara, en nombre de
Izquierda Unida, a estas organizaciones de mujeres que
nos honran con su presencia, desde luego, desde una
visión integral de la mujer y desde la apuesta por su
plena promoción, por su plena integración y por su pleno
protagonismo en el desarrollo político, social, económico
y cultural de nuestra región. Sean por tanto bienvenidas
todas.

Y cómo no, dar la bienvenida también al presidente
del Consejo de Gobierno, al que aprovecho una de sus
cada vez menos frecuentes presencias en esta Asamblea
para responder a las preguntas de la oposición, para
poder hablar sobre un tema que yo creo que interesa
mucho hoy socialmente y también desde el punto de
vista parlamentario, cual es los avatares de la asunción

por nuestra Comunidad Autónoma de las competencias
de gestión de la asistencia sanitaria que actualmente
ostenta Insalud.

Somos conscientes de la importancia que tiene para
nuestra región la forma, el fondo y el contenido de esta
transferencia. Una transferencia bien dotada, una transfe-
rencia bien negociada puede ser el punto de partida para
una posición ventajosa de nuestra región en una asisten-
cia sanitaria de calidad, una asistencia sanitaria univer-
salizada, una asistencia sanitaria desde lo público, y una
asistencia sanitaria que no tenga que ser sufragada li-
nealmente por los ciudadanos y ciudadanas con impues-
tos indirectos o con tasas.

Somos también muy conscientes desde Izquierda
Unida de que una negociación de las transferencias a la
baja, una negociación con resignación, una negociación
en la que se subordinen a los intereses de partido los
intereses de nuestra región, nos puede traer varios pro-
blemas: por una parte, un descenso de la calidad asisten-
cial, por infradotación de medios; por otra parte, que
tengamos que sufragar con nuestros impuestos indirectos
aquello que no se haya obtenido; por otra parte, que los
conciertos con la privada sean cada vez mayores por la
insuficiencia de la red pública, y en suma que se deterio-
re el servicio público sanitario.

Por eso desde Izquierda Unida, yo creo que desde la
oposición en general, hemos procurado estar a la altura
de las circunstancias, fomentamos un debate sobre las
transferencias sanitarias, y solamente la cerrazón de su
Gobierno, señor Valcárcel, en la ponencia constituida al
efecto, donde ni se nos daba la información clara que
solicitábamos, ni tampoco se permitían las propuestas de
impulso de la oposición, ha hecho el que este tema tenga
que volver al Pleno cuando ya el tiempo juega en contra
de la Región de Murcia.

Hemos oído sus declaraciones de ayer, nos hemos
enterado de nuevo por la prensa que ayer le recibió el
ministro de Administraciones Públicas y viene usted
contentísimo, muy satisfecho porque ya cuadran los
números, ya están de acuerdo el Gobierno de la nación y
el Gobierno de la región en cuánto nos cuesta la sanidad
pública de la región. Esto es lo que hemos podido oír de
sus propias palabras, ver y también leer en los distintos
medios de comunicación. Pero a nosotros nos preocupa
el hecho de que se esté abordando esa transferencia sa-
nitaria sin un debate social a fondo en esta región, sin
una previa definición de qué modelo de sanidad quere-
mos, qué prestaciones queremos, qué medios nos hacen
falta para atender a esas prestaciones necesarias para los
ciudadanos y ciudadanas de la región, qué papel quere-
mos ocupar en el conjunto de las regiones y nacionalida-
des del Estado español en la sanidad. ¿Queremos seguir
siendo una sanidad infradotada?, ¿queremos seguir sien-
do ciudadanos y ciudadanas de segunda en lo que se
refiere a la asistencia sanitaria, o queremos equipararnos
a la media nacional y a las regiones que más tengan en
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materia de sanidad?
No disponemos ni de un plan de salud, el último

acabó en el año 2000 y aún no se ha hecho ningún otro.
Por tanto, ni siquiera hay unos objetivos orientativos que
nos lleven a plantear en qué condiciones asumiremos esa
transferencia y qué plantearemos para poder asumir esa
transferencia.

En segundo lugar, nos preocupa la posición prácti-
camente de resignación que hemos visto en el Gobierno
regional: bueno, vamos a ver cuál es el coste de lo que
tenemos en este momento y eso es lo que percibimos.
Esto supone condenar a quienes están haciendo listas de
espera a continuar haciendo listas de espera; quienes
vienen soportando la descoordinación entre atención
primaria y atención especializada, los seguimos conde-
nando a que soporten esa descoordinación entre primaria
y especializada; aquellos que sufren la insuficiencia de
camas hospitalarias que existe en nuestra región y muy
particularmente en este área de salud, en el área de salud
de Cartagena, seguimos condenándolos a ello, y mientras
tanto nos sentimos satisfechos por esas transferencias, y
se siente satisfecho el máximo representante de la Re-
gión de Murcia, su presidente de Gobierno.

Pero hay más, el problema es, por otra parte, que
nos quieren condenar a financiar mediante impuestos
indirectos una parte importante de nuestra asistencia
sanitaria. Ese impuesto sobre combustibles, ese impuesto
sobre hidrocarburos, al que usted, señor Valcárcel, el
mismo día dijo que no, su consejero decía que sí en Ma-
drid, y les veo que siguen ustedes ahí, los dos en el Go-
bierno. Ni ha sido cesado su consejero ni nadie ha hecho
ninguna referencia ni explicación a la desautorización…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, formule la pregunta, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

…que su consejero le hizo.
Termino inmediatamente.
Es más, aquí se ha dicho que tendríamos una dota-

ción adicional, como ustedes planteaban que tendríamos
en las transferencias en materia de educación, como es,
por ejemplo, el hospital nuevo que se quiere construir en
el Mar Menor, al que seguramente tendría que haberse
unido el de Cieza, tenía que haberse unido el de Carta-
gena, pero todo esto inmediatamente fue rechazado por
el Insalud, y ustedes no dijeron ni esta boca es mía, se
resignaron una vez más con la decisión del Gobierno de
la nación. Centros de salud, establecimientos sanitarios
que hasta ahora venían apareciendo como inversiones
plurianuales en los Presupuestos Generales del Estado,
dejan de aparecer, y ustedes nada reclaman en ese senti-
do para completar nuestra infraestructura sanitaria públi-
ca. Nos financian menos población de la que realmente

tenemos, y ustedes también hacen mutis por el foro.
Por todo ello, aunque parece que el primer término

de la pregunta ya está claro, porque usted ya ha anuncia-
do ayer que el 1 de enero del 2002 asumiremos las trans-
ferencias, después de que la semana pasada y la anterior
fuera diciendo que sí, que no, en función del día y de las
circunstancias de la entrevista, pues queremos saber
cuándo piensan definitivamente asumir las competencias
en materia de gestión de asistencia sanitaria y desde
luego en qué condiciones. Y esperamos que nos dé usted
algún dato más concreto que permita a la Cámara que
tenga la primicia de cómo están en este momento las
negociaciones, más allá de abstracciones y más allá de
juicios de valor. Nos gustaría que nos diera algún dato
concreto…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, ha acabado su tiempo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

…-termino inmediatamente- para que esta Cámara
por una vez no tenga que enterarse por los medios de
comunicación de lo que debe enterarse directamente por
el presidente del Consejo de Gobierno.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor presidente, tiene la palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, pues este debate interesante acerca de la sa-

nidad y la transferencia que se aproxima sobre la sanidad
para la Región de Murcia, debate que el señor Dólera
califica de este tema. Este tema, señor Dólera, para usted
este tema, para mí una transferencia importante, lo es
desde luego bastante más para mí que para usted el grado
de importancia, ¿no?, porque plantear en un Pleno de
control, en donde disponemos de cinco minutos más lo
que la generosidad de la Presidencia nos otorgue, plan-
tear un debate sobre la sanidad parece poco riguroso.

Yo voy a intentar dar respuesta cumplida a algo que
se supone que debiera ser la pregunta en origen: cuándo
la van a aceptar y en qué condiciones, es lo que pregunta
el miembro único del grupo de Izquierda Unida. Pero,
claro, el miembro único de Izquierda Unida no se limita
sólo a preguntar, sino aparte a hacer una serie de valora-
ciones, que se podrá creer él, porque si no, no las haría, o
a lo mejor las hace sin creérselas él, cosa a lo que, por
cierto, también estamos ya algo acostumbrados. Usted
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parece el hombre orquesta, de estos que llevan un bom-
bo, un tambor, una guitarra, una flauta cogida a la guita-
rra, unos platillos cuando mueve una pierna. Claro,
pretende saber interpretar todo instrumento adecuada-
mente, pero al ser muchos instrumentos es muy difícil
interpretarlos. Pretende hablar de la sanidad y entra en
una serie de añadidos a su pregunta, una incorporación
de elementos que lógicamente merecerían una muy
puntual respuesta. Lo que pasa es que ya no hablamos de
un Pleno de control, habrá que hablar de un Pleno de
cinco horas, de seis horas. Pero dice que se entera por la
prensa y, sin embargo, no quiere venir a la ponencia, en
cuyo caso es muy difícil también de poder explicar a los
murcianos. O sea: yo me tengo que enterar por la prensa,
pero yo me niego a ir donde debo de ir, aquí. Dice, éste
es el sitio para hablar de esto, pero yo no quiero venir
aquí a hablar de esto y me marcho, y como me marcho
no me entero, y si tengo la suerte de enterarme me entero
por la prensa, y si me entero por la prensa además hago
la interpretación que a mí me conviene, no la que dice la
prensa. Porque yo, por ejemplo, me entero por la prensa
que el señor Ríos -usted conoce al señor Ríos, don Pedro
Antonio, usted lo conoce de algo ¿verdad?-, dice algo
así: “Ríos manifiesta que a su juicio la transferencia está
muy bien valorada en torno a 120.000 millones de pese-
tas, porque sería señal de que llevamos la inversión pre-
vista, mientras que todo lo que se vaya por debajo de los
110.000 está mal valorado”.

Ya veremos a ver quién va a ser compatible en su
propia formación política, no tanto el señor Bernal y yo,
porque, claro, cuando veamos que 120.000 millones es
absolutamente insuficiente, aunque eso agrada sobrema-
nera al señor Ríos -vemos el nivel de conocimientos
sobre la sanidad murciana-, pues habrá que ver si usted
está de acuerdo con el señor Ríos o es incompatible en
su formación política. También sería interesante saber
eso.

Señor Tovar, respete usted a los representantes de
las instituciones, falta usted mucho al respeto, y es grave,
de verdad, que falte usted tanto al respeto. Déjeme la
libertad de expresarme en lo que convenga expresarme.
¿De acuerdo, señor Tovar?, porque yo tengo que respon-
der a aquel señor.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, un momento…

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

Entonces, asista usted a la Ponencia y además a
unas clases de educación, que no le vendría nada mal,
señor Tovar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, un momentito.
Señorías, guarden silencio, y no se repitan las inter-

venciones desde el escaño, señor González Tovar.
Continúe, señor presidente.

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

Señor Dólera, verá usted que esto es entrar entonces
en un debate mucho más amplio de lo que aquí se pro-
pone.

Usted pregunta: ¿van a aceptar las transferencias?
Sí, señor Dólera. ¿En qué condiciones? Condiciones
óptimas para la región, en tanto que toda la valoración
económica que se ha hecho, no ayer en una reunión, y
uno viene feliz de Madrid porque se ha reunido un día
con el ministro; son las situaciones surrealistas con las
que usted convive alegremente, con comodidad. No, es
el resultado de muchas horas, de muchos días, de mu-
chos meses, y de algo más de dos años de trabajo, de
trabajo riguroso desde un Gobierno, el que yo me honro
en presidir, y es el resultado, señor Dólera, igualmente,
de muchas horas y de mucho trabajo de otras tantas per-
sonas que, no teniendo que ver con este Gobierno, sin
embargo a partir de una oferta de diálogo, la que usted es
un tanto reacio a aceptar, no así otros, a partir de esa
oferta de diálogo hemos sido capaces de ponernos de
acuerdo en muchos números. Y hemos sido capaces de
diseñar un modelo de sanidad para la Región de Murcia,
y hemos sido capaces a partir de ese momento de decidir
qué es lo que hay que negociar en función de tal reali-
dad. Y lo que hay que negociar, señor Dólera, por si le
sirve de algo, no son los 120.000 millones, ni tan siquie-
ra el cuello que el señor Ríos otorga, más que en su ge-
nerosidad en su desconocimiento, de los 110, por debajo
entonces es malo. Mire usted, supera con creces los
120.000. Voy a decirle más, supera sensiblemente los
135.000 millones. Ya está dicho, supera con creces los
135.000.

Y como ustedes comprenderán, la prudencia acon-
seja y exige a un gobernante con mínima capacidad de
responsabilidad, y yo tengo mucha, no ir más allá cuan-
do se está cerrando una negociación, no ir más allá. Digo
que en estos momentos la Región de Murcia alcanza
acuerdos con el Gobierno de la nación muy por encima
de 135.000 millones de pesetas, lo cual pienso que ha de
servirle  a Izquierda Unida, a tenor de lo que leo y oigo -
yo también leo la prensa-, debe servirle a Izquierda Uni-
da para empezar a iniciar una fiesta de una semana, con
sus días y con sus noches, de alborozo, de contento y de
alegría, por el logro alcanzado por este Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
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Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar debo decirle, señor presidente, que

el problema suyo es que conoce muy poco la dinámica
parlamentaria, y esto le lleva a hacer determinadas acu-
saciones gratuitas, como la falta de rigor. Mire usted, es
que nosotros no hemos planteado este debate de cinco
minutos, que lo tenemos que hacer hoy porque es de las
pocas veces que le tenemos en esta Cámara. Es que no-
sotros desde Izquierda Unida planteamos un monográfi-
co sobre transferencias de sanidad. Es que ustedes nos
pidieron, y nosotros accedimos, a los grupos de la oposi-
ción, a retirar las resoluciones, salvo tres o cuatro, por-
que las íbamos a debatir en la ponencia. Y ¿sabe usted lo
que intentaron hacer con nosotros en la ponencia, señor
Valcárcel? Tomarnos el pelo, ¡tomarnos el pelo!, y el
problema no era que nos fueran a tomar el pelo a los
grupos de la oposición…(voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momentito.
Señorías, guarden silencio ambos lados del hemici-

clo, guarden silencio y desarróllese la sesión en los tér-
minos reglamentarios.

Continúe, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

El problema no era que nos fueran a tomar el pelo a
los grupos de la oposición, es que con nosotros les toma-
ban el pelo a esa ciudadanía que quería participar en el
modelo de Sanidad, porque la gente tiene mucho que
decir, la gente tiene mucho que decir.

Anoche estuve en un debate en Águilas -estaba
también el señor González Tovar; desgraciadamente no
había nadie del Partido Popular- sobre transferencias, y
tenían ustedes que ver la participación de la gente en este
sentido y la cantidad de cosas que planteaban, que apor-
taban y que sugerían. ¡El debate no se puede quedar en
unos cuantos técnicos, señor Valcárcel!, no puede que-
darse en unos cuantos técnicos como usted ha planteado.
¿Dónde está el debate con los sindicatos?, ¿dónde está el
debate con la sociedad?, ese mismo del que ustedes pre-
sumían en el Acuerdo por la Educación con las transfe-
rencias de Educación, ¿dónde está el debate general? No,
no, nos llevaron a una ponencia simplemente para en-
tretenernos. Dice: “es que si usted fuera a la ponencia no
se enteraría por la prensa”. Pero si es que cuando iba a la
ponencia me enteraba cinco o seis días antes por la pren-
sa de lo que ocurría que la información que se nos daba
en la Ponencia. ¿Pero ésta es forma de llevar las cosas?,

¿ésta es forma de definir el modelo de sanidad?, ¿qué lo
han hecho, entre cuatro?, ¿lo han decidido ustedes de
momento?

Oiga, además otra contradicción: Y si esto es así,
señor Valcárcel ¿me puede usted explicar por qué su
consejero de Sanidad dice que en el momento de asumir
las transferencias vamos a abrir un debate sobre qué
sanidad queremos en esta región? ¿Pero no tenían uste-
des ya el modelo? ¿O es que lo que pretenden es abrir
ese debate después de que se asuma la sanidad, para lo
que tengamos que reclamar hoy al Estado mañana lo
asumamos nosotros mediante la subida del tramo que
nos corresponde del Impuesto de Hidrocarburos? ¿Es eso
lo que se pretende en esta región? Dígalo y manifiéstelo
con claridad a los ciudadanos, no ande con subterfugios
de hombre orquesta…

Mire usted, lo que menos interesa en este momento
a la región es si este diputado está solo o no está solo, si
este diputado es hombre orquesta o deja de ser hombre
orquesta. Déjese ya de chirigotas de estas características
cuando hablamos de un tema tan serio. ¡Hable usted de
sanidad!, hable con rigor y hable con sinceridad a los
ciudadanos y ciudadanas.

Y ya que sigue usted tanto al señor Ríos, le reco-
miendo que siga sus consejos, porque lo que planteó el
señor Ríos es que 120.000 millones de pesetas de coste
efectivo, a lo que había que sumar las inversiones y a lo
que había que sumar la deuda histórica, y esto lo ha
planteado el señor Jaime Moltó, coordinador de Izquier-
da Unida, en 175.000 millones de pesetas. Mire usted,
señor presidente, si ustedes han conseguido esas transfe-
rencias, si ustedes tienen cerradas esas transferencias con
175.000 millones de pesetas, de entrada contará usted
con mi apoyo, contará usted con mi felicitación, contará
usted con eso. Ahora, si ustedes una vez más han hecho
dejación de los intereses de la región porque los intereses
de partido pueden más que los intereses regionales…
Mire, pero si era patético, era patético, señor Valcárcel,
oírle. Estaba oyendo una emisora de radio, y le estaba
oyendo hablar y decir: “La sanidad hay que financiarla
siempre con impuestos directos, no estamos de acuerdo
con el impuesto sobre las gasolinas”, decía usted tex-
tualmente…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

…-termino inmediatamente-, y mientras tanto la si-
guiente noticia era: “El consejero de Sanidad, última
hora, vota a favor en Madrid del impuesto de las gasoli-
nas”. Pero, ¡hombre!, ¡en el mismo Gobierno, en el
mismo día, se puede tener una contradicción tan gorda y
no explicarla a nadie ante los ciudadanos!, no explicarla
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ante los transportistas, no explicarla ante los agricultores,
no explicarla ante el sector pesquero, no explicarla ante
los ciudadanos y ciudadanas de la región. Pero, ¿dónde
está la línea política del Gobierno?, ¿está en Murcia o
está en Madrid?, ¿seguimos siendo una provincia o so-
mos ya una región?

Señor Valcárcel, respóndame a todo esto en su úl-
tima intervención, y no a mí, sino a todos los ciudadanos
y ciudadanas que quieren saberlo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Dólera, el problema ya no es que usted se

entera por la prensa, es que tampoco se entera de lo que
dice la prensa, éste es el gran problema, porque, claro,
hablar de lo que se está hablando con respecto a 175.000
millones… no, ese dato no se ha oído en la vida aunque
usted ahora quiera disfrazarlo porque no se ha recupera-
do todavía de ese shock que le produce el plantearle una
realidad tan cruda y tan dura para Izquierda Unida como
es ese digamos desliz a la hora de plantear una transfe-
rencia con números ciertamente insuficientes, vamos a
calificarlo sólo de insuficientes, con respecto de la reali-
dad.

En segundo lugar, señor Dólera, en esta segunda
intervención ya no pregunta nada que tenga que ver con
su pregunta, porque, claro, su pregunta es cuándo y
cuánto, y el cuándo y el cuánto ya ha sido respondido. El
problema es que, claro, ahora es que empezamos con que
si a nosotros se nos atiende, si a la oposición se le infor-
ma, si no se le informa a la oposición, si el modelo de
sanidad lo hacen ustedes entre cuatro, para después decir
que el consejero de Sanidad dice que el modelo de sani-
dad se define después de la transferencia, cosa absoluta y
categóricamente falsa. Después, claro, empezamos a
entrar en una serie de aspectos que no tienen nada que
ver con su pregunta. Su pregunta ha sido respondida y
todo lo demás son aseveraciones en las que podremos o
no estar de acuerdo. Desde luego no estamos de acuerdo,
pero, mire, no estamos de acuerdo porque no es cierto,
sencillamente porque no es cierto. Decir que a los grupos
de la oposición se les ha negado información, cuando
aquí se ha celebrado un Pleno monográfico, ¿o acaso
usted no se ha enterado que aquí se celebró un Pleno
monográfico?, ¿no se ha enterado usted además que en
ese Pleno monográfico se aportan desde la propia oposi-
ción una serie de sugerencias que se recogen en ese Ple-
no?, ¿no se ha enterado el señor Dólera que en ese Pleno

monográfico el consejero de Sanidad eleva un amplísimo
abanico de propuestas, asimismo asumidas por ustedes?,
¿no se acuerda ya de aquella práctica unanimidad, o al
menos una gran mayoría de coincidencia en los plantea-
mientos del Pleno? ¿A quién pretende engañar el señor
Dólera al decir que el único tiempo del que se ha dis-
puesto en esta Cámara son estos minutos para hablar de
la sanidad? ¿A quién pretende engañar el señor Dólera,
cuando podemos recurrir al Diario de Sesiones, o sim-
plemente a cualquier diario o hemeroteca para ver si se
celebró o no ese Pleno monográfico? ¿A quién pretende
engañar el señor Dólera cuando oculta asimismo la crea-
ción de una comisión para el seguimiento y el debate
sobre la propia transferencia sanitaria, no creación, sino
la Comisión existente, y por tanto debate en el seno de la
misma?, ¿a quién pretende no decir verdad el señor Dó-
lera?

Mire usted, si ése al final es el debate, si al final nos
hemos quedado en que una vez respondida su pregunta,
aquí de lo que se trata es que el Partido Popular, el grupo
parlamentario de ese partido y el Gobierno que sustenta
ese partido no ha abierto cauces de diálogo, usted senci-
llamente falta a la verdad. Si además dice que hemos
obviado a los sindicatos, y que entre cuatro nos hemos
sentado en una mesa para hacer ese diseño de la sanidad
y ponerle precio, ponerle coste a la sanidad, usted sigue
faltando a la verdad, señor Dólera, sigue faltando a la
verdad en este caso, o no lee la prensa, o lee lo que le
conviene y después interpreta lo que es capaz de poder
interpretar en función de la conveniencia política.

Señor Dólera, se han celebrado infinidad de reunio-
nes con sindicatos, infinidad de reuniones con sindicatos,
y si usted dice lo contrario sencillamente miente, señor
Dólera.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Pregunta sobre implantación sobre nuevo im-

puesto sobre combustibles, formulada por don Ramón
Ortiz Molina, del grupo parlamentario Socialista, que
tiene la palabra.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo también quiero, en nombre del grupo parla-

mentario Socialista, sumarme a las palabras de saluta-
ción a las personas que nos acompañan esta tarde,
felicitándoles por la iniciativa que han tenido de visitar
el Parlamento. Yo creo que esto es algo que quizá todos
los murcianos y todas las murcianas debieran hacer antes
o después. Y desde luego también agradeciéndoles su
presencia esta tarde.

Señor presidente de la Comunidad, yo quisiera



V Legislatura / N.º 138 / 12 de diciembre de 2001 4617

contribuir con mi pregunta no solamente a algo que
puede interesar a todos los murcianos y a todas las mur-
cianas, sino además también contribuir a una inquietud
que planteaba el señor Dólera en relación a la última
subida de los carburantes.

A mí me da la impresión de que el Partido Popular
con carácter general, no solamente en la Región de Mur-
cia sino en el conjunto del país, permanentemente y
desde el principio, ya cuando estaba en la oposición,
también desde los primeros días de Gobierno, siempre ha
pretendido lavarse un poco la cara ante la ciudadanía en
el sentido de vender, con más o menos convicción según
el momento, de que el Partido Popular no era partidario
de subir los impuestos.

Tenemos un acontecimiento reciente que va en esa
línea, que son las declaraciones que hace muy pocos
días, incluso horas diría, nos hacía el señor Bernal, con-
sejero de Hacienda, en el sentido de que él no era parti-
dario de subir los impuestos hasta dentro de
prácticamente un par de años. Claro, estamos en el año
2001, está en tramitación la aprobación de los presu-
puestos para el año 2002, que ahí sí hay una subida de
impuestos. Él nos anuncia que quizá habrá que revisar
eso para el 2004 y salva el 2003. Quizá ese año tiene
algo de singular. Desde luego lo que tiene de singular es
que hay elecciones. Es decir, que si lo que se está di-
ciendo con eso es que en año electoral ustedes no van a
subir los impuestos, pero fuera de esas coyunturas elec-
torales, en cualquier momento sí lo hacen, a mí sincera-
mente no me parece apropiado e incluso me parece un
discurso bastante cínico.

Claro, tratan permanentemente de lavarse la cara,
insisto, en el sentido de que no son partidarios de subir
los impuestos, pero, señor Valcárcel, la realidad es muy
otra.

Mire, subida del billete de tren, del IVA del peaje
de las autovías, del propio IRPF al no actualizar la tarifa
al incremento del coste de la vida, subida también del
nuevo impuesto sobre la carne, del tabaco, del alcohol,
de los módulos, así hasta un total de 10 impuestos. Des-
de luego, no me remito a subidas lejanas, sino que me
estoy refiriendo a subidas muy recientes, incluso algunas
de futuro inmediato. A todo eso lógicamente hay que
añadir, y de manera muy singular, la pérdida permanente
de poder adquisitivo al crecer los salarios por debajo de
la inflación. Esto es una realidad que nadie, ni tan siquie-
ra creo yo que su propio consejero de Hacienda, discute.

Últimamente, señor Valcárcel, más allá de las refe-
rencias que he hecho a todo ese tipo de subidas de im-
puestos, últimamente nos han sorprendido con la subida
de los carburantes, habiendo adoptado además en este
caso una postura favorable nuestro Gobierno regional,
apoyando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la
subida de 4 pesetas por litro para las gasolinas, que en
realidad no son 4 pesetas, sino 4,64, es decir, casi 5, ya
que el Impuesto especial sobre Hidrocarburos a nadie se

le oculta que lleva un recargo de IVA del 16%; 4,64
pesetas, señor Valcárcel, a las que habría que añadir
otras 4,64 pesetas, que es la facultad que se otorga a las
comunidades autónomas, facultad que nuestro Gobierno
regional ha anunciado que no va a utilizar, entiendo yo
que por ahora, salvo que esta tarde aquí por el presidente
se diga que nunca jamás. Entiendo yo que por ahora.

Nos ha sorprendido además el apoyo de nuestro
Gobierno a esta subida de los carburantes, porque en un
principio nos confió a todos anunciando que se opondría.
Es verdad que esa supuesta oposición se escenificó en
una pintoresca pirueta de declaraciones, contradeclara-
ciones y más declaraciones. Por cierto, señor Valcárcel,
viendo además el comportamiento de los diferentes go-
biernos autónomos, algunos de ellos del Partido Popular,
como Valencia y Madrid, que apoyaban este impuesto en
la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, y a otros gobiernos del Partido Popular, entre
los que estaba el suyo, que se oponían, más las comuni-
dades gobernadas por el Partido Socialista, desde luego
viendo esa realidad y siguiendo el método de análisis del
propio Partido Popular yo inmediatamente tendría que
llegar a la conclusión de que vaya un “carajal” en el que
se está convirtiendo el Partido Popular. Y siento muchí-
simo que ante esa realidad tan dispersa y tan contradicto-
ria el señor Aznar, insisto, siguiendo su método de
análisis, haya perdido el liderazgo dentro del Partido
Popular.

Pero volviendo a lo nuestro, señor Valcárcel, que es
lo que nos ocupa, resulta realmente difícil conjugar las
declaraciones y los hechos del consejero de Sanidad, del
consejero de Hacienda y del propio presidente de la
Comunidad Autónoma. Le nombro a los tres porque son
los tres que han terciado en esta polémica subida de
impuestos.

“Murcia encabeza el rechazo de 10 comunidades
contra la nueva tasa sobre la gasolina y el gasóleo”. Es
decir, en el principio de este planteamiento del debate,
como ustedes nunca se conforman con ser uno más y
quieren ser los primeros, vendieron a la prensa regional
que estaban a la cabeza de la oposición a esta subida de
impuestos. “Bernal rechaza el recargo de las gasolinas si
Madrid pretende meter la cuchara”. Y además ese mismo
día el señor Valcárcel dice lo siguiente: que él está en
contra de que la sanidad se financie con impuestos indi-
rectos. “Bernal llama egoísta al Ministerio por querer
sacar tajada de la nueva tasa sobre las gasolinas”. “Mur-
cia se opone a la idea alegando que la medida no debe
servir para que el Estado recaude más, sino para mejorar
la sanidad”. El día 20, dos días antes de que se celebrara
la segunda reunión del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera: “El señor Marqués respalda la nueva tasa sobre
la gasolina para ampliar servicios sanitarios”. Se ve que
él ya sabía que al día siguiente había una reunión en
Madrid convocada por el Partido Popular con los conse-
jeros de Hacienda, que les iban a decir que tenían que
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votar a favor, y como a él le gusta ser un adelantado dijo:
pues yo me desmarco de mi presidente y de mi consejero
de Hacienda, y al final mañana ocurrirá lo que yo estoy
diciendo hoy. Como efectivamente, al día siguiente se
celebra la reunión y Montoro impone disciplina a las
autonomías del Partido Popular para subir 4 pesetas el
litro de gasolina. Y además, lógicamente, y muy a pesar
de lo que antes se había dicho, Murcia acepta el im-
puesto de la gasolina, pero renuncia a su parte, que eso
es lo que yo quiero comprobar esta tarde si es para siem-
pre o por ahora.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, le ruego que concluya.

SR. ORTIZ MOLINA:

Voy a concluir pronto, señor presidente.
“El Gobierno aprovecha la tasa de la gasolina para

ahorrarse 135.660 millones de pesetas anuales”, señor
Bernal.

Bien, ante este cúmulo de contradicciones qué po-
demos pensar, señor Valcárcel, ¿que no saben lo que
dicen, que juegan a la confusión, que algunos se desmar-
can? Yo espero que esto pueda ser aclarado en la con-
testación, es decir, si hay racionalidad en las
declaraciones y en los hechos, o por el contrario, hay
alguna disfunción, como yo observo.

Y por otra parte, señor Valcárcel, quién es el res-
ponsable de que el Gobierno de Murcia cambie lo que yo
entiendo que es su posición inicial y termine votando a
favor del impuesto. ¿Es posible que haya sido el señor
Montoro imponiendo disciplina, como se ha escrito en la
prensa? ¿Es posible que sea el propio señor Valcárcel el
que ha dicho a su consejero que tiene que votar a favor
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Pues mire,
quizá las dos cosas, la disciplina y la indicación. Yo creo
que primero el señor Montoro dijo: ¡oye!, la próxima vez
votáis que sí; el señor Valcárcel tragó, le dijo al conseje-
ro: vas y votas que sí aunque hemos dicho que no; el
señor consejero también tragó, allí fueron todos y vota-
ron que sí. Y a continuación…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, concluya, por favor.

SR. ORTIZ MOLINA:

Concluyo en un segundo, señor presidente.
Y a continuación nos han planteado toda una serie

de argumentos con lo que pretenden justificar a nuestro
juicio lo injustificable.

Señor presidente, yo estoy seguro de que en su res-
puesta, en mi réplica y en su dúplica vamos a ser capaces

de saber exactamente qué es lo que ha pasado. Al final
será importante lo que decía el señor Dólera, que esos
ciudadanos que están tan molestos con esta subida de
impuestos, que no han entendido la actuación de nuestro
Gobierno regional, puedan finalmente saber quién ha
decidido que apoyemos ese impuesto, y desde luego las
razones que nos han llevado a tomar tal decisión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
Señor presidente, tiene la palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor portavoz del grupo Socialista, le

voy a dar un dato para su conocimiento. Mire, el PSOE
cuando gobernó España, desde 1982 a 1996, subió el
impuesto del gasoil un 260%. El Partido Popular, que
gobierna desde el año 1996 hasta la fecha, año 2001,
finalizando el mismo, ha bajado, no digo subido, ha
bajado el impuesto sobre carburantes un 9%.

Digo esto porque una vez que centramos un poco el
panorama ahora ya podemos empezar a responder con
claridad, no vaya a ser que aquí estemos hablando de una
hipotética subida de impuestos aplicados a la sanidad
murciana, hipotética y errónea, ahora hablaremos de ello,
y después resulta que el que ejerce tal crítica, y además
pide que para bien de todos los murcianos se sepan ver-
dades, no sea que se haya olvidado de una subida del
260%, Gobierno PSOE, frente a una bajada del 9%,
Gobierno PP. Estas cosas también es bueno que se pue-
dan recordar aquí hoy.

Voy a decir más, señor Ortiz, habla usted de una
subida de 10 impuestos en total. Menos mal que no ha
dicho 11 impuestos indirectos, como decía el señor Za-
patero, el señor Rodríguez Zapatero esta tarde: “El señor
Aznar ha subido 11 impuestos indirectos”. Acaso porque
el señor Zapatero dispone de poco tiempo para asistir a
los plenos donde se debaten los Presupuestos Generales
del Estado, desconoce que no hay 11 impuestos indirec-
tos en España, o sea, ¡es imposible!, no los hay. Pero, en
cualquier caso, bienvenido sea el hecho de que usted por
lo menos se quede en 10 y no le ponga apellido a ese
impuesto.

Sorprende sin embargo, señor Ortiz, que hable usted
de esa subida del IRPF cuando precisamente el Gobierno
de Aznar, es decir, el del Partido Popular, bajaba el IRPF
de una manera considerable, aplaudida, reconocida y
agradecida por todos los españoles. He aquí sin embargo
que era el Partido Socialista, el de Rodríguez Zapatero y
el del señor Ortiz, quien lleva al Tribunal Constitucional
esa bajada de impuestos. O sea, es auténtico surrealismo.
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Lo digo por esto de que como ustedes dicen que a ver las
diferencias, a ver si esto al final termina siendo un poco
el ejército de Pancho Villa… No, mire, los señores de la
guerra están instalados en el PSOE, señor Ortiz, los
señores estos de la guerra que tienen 400.000 facciones y
luchan de un sitio a otro, esos están precisamente en el
Partido Socialista, porque mientras que el responsable
del PSOE en Murcia está criticando no sé qué subida del
IRPF, sin embargo el responsable del Partido Socialista a
nivel nacional está llevando al Constitucional una con-
creta bajada de ese mismo impuesto, ante lo cual vea,
analice la contradicción exactamente en dónde está.

Pero, señor Ortiz, mire, en la propia pregunta que
usted hace se reconoce con toda claridad algo que es
muy importante: se trata ciertamente de un nuevo im-
puesto que grava con 4 pesetas el litro de combustible
para financiar al Estado, más la posibilidad de otras 4
pesetas en un plazo de tres años para financiar gastos de
las comunidades autónomas. Esto no lo estoy diciendo
yo, esto lo dice usted en el enunciado y justificación de
su pregunta. Luego usted mismo se acaba de responder.
Creo que se le ha caído todo el argumento, porque ¡si
usted lo ha dicho!, 4 pesetas para financiar gastos de la
Administración central y otras 4 pesetas optativas por las
comunidades para que éstas lo apliquen a la sanidad.

Bueno, yo le voy a explicar al señor Ortiz -es gra-
tuita la explicación porque el señor Ortiz, que es un
hombre ducho y conocedor de la política, esto lo sabe
sobradamente, lo digo con sinceridad-, sabe el señor
Ortiz que cuando el Estado decide subir impuestos para
financiar gastos del propio Estado, su potestad es abso-
luta y, por lo tanto, las comunidades autónomas no tie-
nen nada que decir, ¿o sabe usted acaso que haya
ejemplo en la historia de España en donde el Estado a la
hora de aplicar una subida de impuestos para gastos del
Estado, de la Administración central, tenga que consultar
y tenga que pedir el voto de las comunidades autóno-
mas? Alguien preguntaba: ¿pero han votado ustedes?
Claro que hemos votado, señora Rosique. Distingamos
los dos tramos, hay un tramo que es precisamente el que
el Estado o el Gobierno de la nación pretende aplicar, 4
pesetas, más otras 4 pesetas que impone a las autonomías
para que éstas apliquen, y dijimos que no, y seguimos
diciendo que no, y al final el Estado no tiene más reme-
dio que aceptar el que las 4 pesetas de las autonomías no
pueden ser impuestas por el Estado. Luego ¿qué tenía-
mos que votar?, ¡suban ustedes lo que les dé la gana!
“Mire, yo quiero subir 4 pesetas la gasolina”, ¡como si
quiere subir 80 ó 2!, ya le pasarán las urnas lo que tenga
que pasarle, la factura que tenga que ser. Es la potestad
del Estado el subir 4 pesetas en un primer tramo sobre
gasolinas, nunca las comunidades autónomas, señor
Ortiz.

Ahora usted pregunta: entonces por qué votan que
sí. Mire usted, votamos que sí a algo que, votemos lo que
votemos, da exactamente igual (voces), porque no es…

Sosegaos, sosegaos. No hay peor sordo que el que no
quiere escuchar, éste es el auténtico problema. Estaba
dando por hecho que ustedes, señorías, conocían la di-
námica, pero me parece que me excedí en mis valoracio-
nes, no tienen remota idea. Voy a explicarlo de nuevo,
desde el sosiego que solicito de ese grupo, lo explicaré
de nuevo para que puedan entenderlo.

Señor Ortiz, su pregunta es si el Gobierno vota fa-
vorablemente y por qué sin embargo cuando dijo no a
otra cosa parece que ha dicho sí después. No es así, ¡no
es así! El Gobierno plantea una subida de impuestos de
la gasolina para financiar la sanidad, y el Gobierno de la
Región de Murcia que presido le dice al Gobierno de
España que no aceptamos, bajo ningún concepto, la
subida de impuestos de gasolina para financiar la sani-
dad. Y el Gobierno, viendo que además no es solamente
Murcia sino otras comunidades o autonomías del Partido
Popular, y viendo además que se suman a esas autono-
mías del Partido Popular algunas otras del PSOE, no
tiene más remedio que aplazar la decisión, que suspender
la reunión en donde se aprobaría lo que en un principio
es absolutamente rechazado por nosotros, y al final se
negocia a lo largo de toda una semana para que, en pri-
mer lugar, la aplicación del impuesto del Estado para
financiar gastos del Estado -lo está diciendo usted-, no-
sotros ni entramos ni salimos, porque son sólo potestades
del Estado, no potestades de la autonomía. ¿En dónde
tiene la autonomía potestad? En el segundo tramo de las
4 pesetas restantes, para poderlas aplicar a la sanidad. ¿Y
qué dice la autonomía de Murcia? Exactamente hoy lo
mismo que el día 16 de noviembre del año en curso, que
no aceptamos esa aplicación del impuesto de las gasoli-
nas para financiar la sanidad. El tramo sobre el que yo sí
tengo potestad no lo asumo, no lo acepto, con lo cual lo
que se hace es generar una bolsa de impuestos mayor
para poder utilizar o no poder utilizar, y el Gobierno de
la Región de Murcia ha dicho que no va a utilizar esto
porque entendemos que no es lo adecuado.

No hay contradicción alguna. El Estado sube el im-
puesto que le dé la gana, siempre y cuando sea potestad
del Estado. El Estado a mí no me puede obligar a subir el
impuesto que él quiera, porque es potestad de la autono-
mía de Murcia, y la autonomía de Murcia, que ya superó
momentos de sumisión afortunadamente en otras ideolo-
gías y en otros gobiernos, no acepta ese impuesto…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, le ruego que concluya.

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

No sé si al señor Ortiz le ha quedado claro o no le
ha quedado claro, pero, señor Ortiz, lo que se dijo enton-
ces es lo que se mantiene ahora. El Estado que suba lo
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que quiera en su responsabilidad, pero el Estado no im-
pondrá jamás, ¡jamás!, por mucho que se empeñe el
señor Montoro y San Montoro, ¡no impondrá jamás al
Gobierno de Murcia aplicar un impuesto que no creemos
en él ni lo queremos!

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, guarden silencio. por favor, guarden si-

lencio.
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor presidente, esta tarde no es la tarde más
afortunada para usted, porque es que no solamente no
contesta a lo que se le plantea, sino que además es que
huye, pero de una manera que yo creo que no es digna de
usted. Le decía usted al señor Dólera que respete lo que
usted institucionalmente representa. Yo intento siempre
tener un respeto, a veces incluso sublime, hacia lo que
usted representa. Pero es que yo creo que usted también
debería respetar en la misma dimensión a usted mismo y
a lo que representa, y desde luego es una falta de respeto
a lo que usted representa las explicaciones que aquí nos
está dando esta tarde.

O sea, decir usted que va al Consejo de Política Fis-
cal y Financiera a votar una cosa, que primero dice que
no la quiere votar, que luego vota que sí, y la razón que
nos da es porque no vale para nada, porque su voto es
que no hace falta para nada, su voto es que no tiene nin-
guna trascendencia… ¡Oiga, eso no es así!

Yo no creo que el Gobierno de la nación lleve al
Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que los
señores consejeros le den autorización, algo que ellos
pueden decidir libremente. Cuando ha llevado este
asunto es porque están las comunidades autónomas im-
plicadas. Mire usted si están implicadas, señor Valcár-
cel… -él sí lo ha entendido porque es su vicepresidente y
tiene obligación de, a la fuerza, entender lo que usted
dice, aunque no entienda nadie lo que usted acaba de
decir; no sé si me explico-. Mire si tiene trascendencia
para las comunidades autónomas lo que allí se ha apro-
bado, que el Gobierno de la nación se va a ahorrar
135.000 millones de pesetas del Fondo de Suficiencia,
que forma parte de los acuerdos de financiación del
conjunto de las comunidades autónomas, no sé si me
explico, y eso lo ha dicho el señor Montoro, al que usted
aquí tanto le reta, pero cuando va allí yo creo que hace
todo lo contrario, señor Valcárcel. Y es que cuando va
allí no se acuerda de ninguna de las actitudes que man-
tiene aquí. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, un momentito.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Continúe.

SR. ORTIZ MOLINA:

Desde luego, señor Valcárcel, lo que han hecho
contradice todo lo que han dicho, pero ya no solamente
por el hecho de votar que sí a algo que primero dijeron
que iban a votar que no.

Usted ha dicho claramente -y cuando yo se lo re-
cordaba desde esta tribuna asentía, lo cual me ha agrada-
do muchísimo- que usted no estaba dispuesto a que la
sanidad se financiara con impuestos indirectos. Mire
usted, lo que se ha aprobado es un impuesto indirecto
que está destinado a financiar la sanidad, es decir, a
aquello con lo que usted no está de acuerdo. Luego ha
caído usted en una gravísima contradicción que no quie-
re reconocer.

Señor Valcárcel, no tienen argumentos. Ese episo-
dio es absolutamente lamentable. Ustedes han ido allí, y
de entrada, señor Valcárcel, me parece que han adoptado
una actitud correcta, y es que lo que no se puede hacer es
cambiar la filosofía de financiación de servicios públicos
tan básicos como es la sanidad, ¡no se pueden poner en
entredicho! y no se pueden supeditar a una serie de im-
puestos indirectos que mañana son de una dimensión y
pasado son de otra, y que además esa medida se toma en
un momento donde se están negociando las transferen-
cias de la sanidad para la Región de Murcia.

¿Y usted quiere que nos creamos los murcianos y
las murcianas, más allá de esos 135.000 millones, algo
más, a que usted hacía referencia, que la sanidad de la
Región de Murcia va a venir bien financiada, cuando ya
están tomadas medidas complementarias para financiar
dicha sanidad? ¡No será el acuerdo tan completo!

Y por cierto, como tiene que ver una cosa con la
otra, sepa usted, señor Valcárcel, que en esa ponencia de
sanidad jamás su consejero ha dicho la valoración que
han estimado para negociar. Nos ha sorprendido siempre
que se sienten a negociar sin hacer una valoración de lo
que están negociando. Y al final lo que han hecho en
sanidad es lo mismo que han hecho en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera con el tema de la gasolina,
que es decir sí a lo que les han puesto encima de la mesa.
¡Yo no digo que lo hagan con gusto!, estoy seguro que
su consejero de Sanidad habrá ido a negociar, a sacar lo
máximo que pudiera, pero al final su consejero de Sani-
dad negociando la transferencia de sanidad va a decir sí a
lo que le han puesto encima de la mesa, igual que su
consejero de Hacienda el otro día dijo sí a algo que le
pusieron encima de la mesa. Ni él está de acuerdo con la
financiación que nos van a dar en materia sanitaria por-
que sabe que es suficiente, ni el señor Bernal, aunque
votó que sí, estaba de acuerdo con lo que se propuso,
porque lo había dicho anteriormente, porque lo había
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dicho su presidente.
Lo que pasa, señor Valcárcel, es que aquí hay un

problema de fondo muy serio, y es que yo creo que usted
tendría que levantar menos la voz, pero pisar con más
firmeza, aquí y allí. Aquí levanta la voz, con un pie firme
en terreno seguro; cuando se pasa a terreno inseguro la
firmeza no es la misma, y allí ni tan siquiera levanta la
voz.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
Señor presidente, tiene la palabra.
Señorías, guarden silencio, por favor.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Ortiz, mire, no sé si es una tarde en

la que uno está más fino o menos fino, el vicepresidente
me ha entendido perfectamente y con él me entendía el
resto del grupo parlamentario Popular, así como los
miembros del Consejo de Gobierno.

El problema, señor Ortiz, es que aquí alguien viene
a piñón fijo, y cuando alguien viene a piñón fijo se pier-
de el tiempo; podremos entrar siempre en ese diálogo de
besugos, que así me gusta a mí calificar algunas que
otras situaciones que en esta tribuna se producen.

Digo todo esto por una sencilla razón: yo he tratado
de explicarle, veo que vanamente, cuándo un Gobierno
tiene la potestad de elevar un impuesto y cuándo otro
Gobierno, en este caso el autonómico, tiene incluso la
posibilidad de rechazar ese segundo tramo. Y usted can-
tará misa en gregoriano, o en latín o en lo que sea, ¡mo-
naguillo fue, señor Ortiz, monaguillo fue!, luego usted
podrá cantar misa como quiera, pero ni usted, ni nadie de
los presentes, ni nadie de los ausentes, pueden impedir
que un Gobierno de la nación eleve los impuestos siem-
pre y cuando los destinos de ese impuesto sean precisa-
mente para financiar gastos de esa Administración
central. Lo que sí podrá hacer mucha gente, de aquí y de
fuera de aquí, es impedir que nadie te imponga el aplicar
un impuesto si tú tienes la potestad para no aplicarlo.

Vuelvo a repetirle, señor Ortiz, que en esto ya esta-
mos habituados en la Región de Murcia, aun pudiendo
hacer uso de esa potestad de rechazar alguna exigencia
de Madrid, estábamos acostumbrados, digo, a que esto
no ocurriera. ¡Claro!, a ustedes les sorprende esta situa-
ción, a ustedes les puede incluso molestar esta situación
de que por fin un Gobierno que defiende los intereses de
los murcianos diga: usted dirá lo que diga, pero yo no
voy a aceptar este impuesto, y como no lo acepto no lo
aplico, no lo aplico, señor Ortiz, que es en definitiva de
lo que se trata, y es justamente y no otra cosa lo que ha

pasado.
Pero el señor Ortiz quiere dejar entrever, digamos

aparte de sumisiones -ahora hablaremos de sumisión-
aparte de eso, el señor Ortiz, ¡claro!, quiere dejar entre-
ver que el Partido Popular es una especie de jaula de
grillos, acaso porque emitiendo muchas veces el mismo
mensaje tratamos de ocultar la realidad de un PSOE,
donde yo por respeto al PSOE y a los ciudadanos lógi-
camente no voy ahora a decir. Pero mire, señor Ortiz, me
ciño sólo a este caso, sólo a esta circunstancia que usted
plantea: el grupo parlamentario Socialista presentó una
enmienda, después de haber aprobado el sistema de
financiación del día 27 de julio por unanimidad, también
las autonomías del PSOE aprobaban el que se pudiera
aplicar algún impuesto sobre las llamadas ventas mino-
ristas -venta minorista es también los combustibles;
venta minorista es la venta o entrega de dichos productos
cuando se destinan al propio consumo de los adquirien-
tes-; por lo tanto, el PSOE conocía perfectamente la
aplicación de este impuesto, señor Ortiz. No me venga
usted ahora aquí a dárselas de que yo no sé, parece men-
tira, cómo es esto… Si es que a usted no le informan, si
es que al final los señores de la guerra siguen campando.

Mire, señor Ortiz, sigo insistiéndole -ya sé que a
usted no le gusta escuchar y disimula hablando con otro,
pero tiene usted que prestar atención, porque si no ma-
ñana volveremos a repetir lo mismo, y así podremos
estar hasta el siglo que viene-. Señor Ortiz, vuelvo a
repetirle que el Partido Socialista, al que usted pertenece,
las autonomías gobernadas por el PSOE en España, el
día 27 de julio de este año deciden que efectivamente se
aplique más adelante, una vez que se negocia la sanidad,
esa subida que ahora, por cierto, usted critica. Eso es
verdad y se lo pienso demostrar, porque, claro, usted me
llama embustero y yo voy a decir quién es el embustero
en esta Cámara.

Mire, señor Ortiz, más todavía, por si no fuera sufi-
ciente, el propio grupo parlamentario Socialista presenta
un enmienda a la tramitación del proyecto de ley de
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiación. Mire lo que dicen los representantes, entre-
comillado: “Quiero hacer una mención especial a nuestra
enmienda -diría un socialista- número 84, que viene a
solicitar la introducción de un acuerdo adoptado por
unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra. A propuesta del consejero Pons, del Gobierno catalán
-seguiría diciendo su compañero socialista-, se aprobó el
estudio de la creación de un impuesto en venta minorista
de combustibles, un impuesto que vendría a asumir la
parte no amortizada de la recaudación actual del Im-
puesto de Hidrocarburos”. “Pues bien -sigue diciendo su
compañero y colega del PSOE-, tanto el estudio como el
impuesto no han emergido en el proyecto, y en esa dis-
posición adicional nueva que proponemos en nuestra
enmienda número 84 pedimos que se dé cumplimiento al
acuerdo adoptado en el Consejo de Política Fiscal y
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Financiera por unanimidad”.
Voy a traducir esto. Hay un acuerdo el día 27 de ju-

lio, que todos aceptan, para subir el Impuesto de Hidro-
carburos. Verán ustedes, y como en ese acuerdo cuando
se cierra no se refleja precisamente esa subida, es el
propio grupo Socialista el que dice: oiga, que esto no
figura, que teníamos que subir esto, que acordamos que
subiera. Y efectivamente aquello se recoge -esto es un
acta ¡eh!- y figura como tal.

Bueno, ahora dígame usted dónde está la contradic-
ción, dígame usted quiénes son los que incurren en con-
tradicción. Aprueban un sistema de financiación, dicen
unánimemente: vamos a por el impuesto. Como a al-
guien se le olvida incluirlo, piden la palabra, hacen una
enmienda y dicen: que se recuerde esto, que no se olvide,
que queremos el impuesto. ¡Pero hombre, esto es el
colmo de la desfachatez!, esto sí que es el colmo de la
desfachatez.

Pero voy a decirle más…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, le ruego que concluya.

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

Voy a terminar, señor presidente.
Espero que hayan entendido, aunque dudo que sea

así, el motivo por el cual el Gobierno sigue manteniendo
la misma posición del día 16 de noviembre: no nos van a
imponer ningún tipo de alza en este tipo de impuestos,
primer asunto.

Segundo asunto, las contradicciones las tienen uste-
des, señor Ortiz, por lo que acabo de decir.

Pero vamos ahora a hablar de sumisión. Si alguien
sube impuestos, por cierto, son ustedes, que pretenden
aplicar un 0,3% en los actos jurídicos documentados.
Pero, señor Ortiz, mire, esto sí que es serio y se le va a
quitar la gana de reír, porque esto sí es grave…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, un momentito.
Señorías, por favor, guarden silencio y que el presi-

dente pueda concluir.

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

Dice el señor Ortiz que el presidente de todos los
murcianos dice aquí una cosa y en Madrid mantiene la
contraria ante Cristóbal Montoro. No es así. Usted desde
luego a mí no me va a dar clase, se lo aseguro, no me va
a dar clase, porque ya ha demostrado que es imposible
que me dé clase de quién mantiene actitudes reivindica-

tivas en Madrid.
Pero vamos a ver, el señor líder de la oposición

murciana, que el papel le supone ser mucho más fácil de
representar, pero que tampoco es capaz de hacerlo, a ver
qué hace en su nivel de exigencia, porque aquí le vemos
gallito siempre ante una alcachofa: el Plan Hidrológico,
yo les exijo a los de Madrid, yo les diré… No, usted no
dice nada. Mire lo que dice el señor Iglesias de usted,
don Marcelino Iglesias, presidente socialista de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. Recordó que todos los
lunes se ve con el secretario general del PSOE en Mur-
cia, Ramón Ortiz, en la Ejecutiva -del PSOE en Murcia,
sí; es que usted no encaja las comas mentalmente,
¡cuanto menos la va a encajar sobre el papel, cuanto
menos sobre el papel sería incapaz de encajarlas men-
talmente! (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, un segundo.
Quiero advertir a la Cámara de que, por favor,

guarden silencio y procuremos que las preguntas al pre-
sidente se desarrollen normalmente, y que las incidencias
desde los escaños no hacen más que alargar la interven-
ción.

Señor presidente.

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

El señor Iglesias recordó que viéndose en la Federal
con el señor Ortiz, secretario general del PSOE en esta
región, dijo que “el señor Ortiz comparte cien por cien la
posición que defendemos desde Aragón”. Eso, señor
Ortiz, es sumisión. Eso, señor Ortiz, es faltar al respeto y
faltar a la verdad a los murcianos. Eso, señor Ortiz, tiene
un calificativo que por sí solo habla y que yo me voy a
ahorrar.

Muchas gracias. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Valcárcel.
Señorías, por favor, guarden silencio. Señor Gon-

zález Tovar, guarde silencio, por favor.
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor presidente, yo sé perfectamente que estamos
en un trámite parlamentario de preguntas al presidente,
que tiene unos turnos reglados, que son los que hemos
utilizado. Sin embargo creo que por parte del presidente
ha habido una extralimitación en lo que era el asunto
objeto del debate, y ha planteado otros además tratando
de poner a este portavoz en una situación poco decorosa.
En consecuencia, quizá sería correcto, si el Reglamento
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lo permite y la Presidencia lo estima oportuno, un breve
o largo, no me importa, turno de, cuando menos, matiza-
ción a las cosas que ha dicho. Si tiene que ser por ambas
partes, lo entenderé perfectamente correcto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, sin duda las preguntas no se limitan
normalmente a la estricta formulación de las mismas.
Todos los intervinientes contextualizan la pregunta refi-
riéndose a otros asuntos, lo que no da sin embargo lugar
al turno de palabra que solicita.

Siguiente punto del orden del día: comparecencia,
a petición propia, del consejero de Economía y Ha-
cienda sobre últimos acuerdos adoptados en el seno
del Consejo de Política Fiscal y Financiera relativos
al Impuesto sobre Hidrocarburos.

El señor Bernal tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Probablemente esta comparecencia sea innecesaria

después de la intervención del presidente explicando
cuál ha sido la posición de la Comunidad Autónoma en
relación a este impuesto, pero, efectivamente, como este
consejero había solicitado su comparecencia a petición
propia para informar del acuerdo en el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera del 22 de noviembre, es por su-
puesto conveniente que se produzca esta comparecencia.

Pues bien, efectivamente, entrando al desarrollo de
la cuestión, en el marco del acuerdo del Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera de 27 de julio, el Gobierno
central ha decidido la creación de un impuesto que gra-
vará a partir del próximo 1 de enero la fase minorista de
la venta de hidrocarburos, un impuesto que para dar
cumplimiento al mandato de la Unión Europea debe de
quedar afectado al gasto sanitario.

Es por ello que tras acordar la cesión del mismo a
las comunidades autónomas, estas últimas tienen que
afectar el producto de la recaudación del tramo estatal a
la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el su-
puesto de que se tenga asumida esta competencia, siendo
esta última condición necesaria para hacer efectiva la
cesión.

Como en cualquier otra cesión tributaria, la descen-
tralización se ha de producir de manera neutral. A tal
efecto se detraerá la cantidad correspondiente a la recau-
dación del impuesto del Fondo de Suficiencia en el año
base.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Consejero, perdone.

Señorías, por favor, guarden silencio.
Muchas gracias.

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

Gracias, presidente.
Tengo la impresión de que están muy revoltosos los

diputados en este momento.
Decía que se detraerá la cantidad correspondiente

del la recaudación del impuesto del Fondo de Suficiencia
en el año base, y que no obstante en este caso también se
garantiza la neutralidad desde una perspectiva dinámica,
ya que su evolución será equivalente a la de dicho fondo.
Por otra parte, se concede a las comunidades autónomas
cierta capacidad normativa en materia de tipos, de mane-
ra que las comunidades van a poder elevar la tarifa auto-
nómica del impuesto hasta 4 pesetas adicionales a lo
largo de los tres próximos ejercicios, siempre que se
afecte el producto de esa recaudación a políticas sanita-
rias o medioambientales.

Queda, por tanto, ampliado de esta manera el nivel
de corresponsabilidad fiscal de las comunidades autó-
nomas, al tiempo que se eleva el potencial financiero de
la sanidad regional, quedando su ampliación efectiva en
manos del ejercicio autonómico de las facultades nor-
mativas conferidas.

El Gobierno de la Región de Murcia entendió que la
propuesta formulada por el Gobierno central en la sesión
del Consejo de Política Fiscal del 16 de noviembre daba
cumplimiento al mandato hecho en julio por el Consejo
de Política Fiscal y Financiera sólo de una manera muy
parcial, y por tanto era susceptible de importantes mejo-
ras tanto en la propia técnica tributaria utilizada como en
su conexión con la financiación de la sanidad en las
comunidades autónomas.

En relación con este último aspecto, el Gobierno re-
gional exigió la financiación con cargo al Fondo de
Cohesión Sanitaria de la atención de los inmigrantes que,
dado su carácter irregular, no estén empadronados. Si
bien es cierto que el nuevo sistema de financiación auto-
nómica recoge a través de un mecanismo indirecto, co-
mo son las asignaciones de nivelación, el impacto de la
inmigración en la educación y la sanidad, la envergadura
alcanzada por este segmento poblacional en los últimos
años hace aconsejable el fortalecimiento de los meca-
nismos financieros en la esfera sanitaria.

El Gobierno regional ha anunciado su voluntad de
no ejercer en los dos próximos años la capacidad norma-
tiva en materia de tipos impositivos que la nueva regula-
ción del impuesto le concede, toda vez que estamos
seguros de que el traspaso de la sanidad se va a efectuar
con una dotación económica suficiente. Otra cuestión
distinta es que en un futuro se decida una ampliación del
nivel actual de las prestaciones sanitarias, para lo cual
habrá que decidir necesariamente cómo se financiarían
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dichas nuevas prestaciones. La trascendencia de esta
decisión hace conveniente que se adopte en el marco de
un gran debate social en el que deben de intervenir los
principales interlocutores políticos, económicos y socia-
les de la región.

Mientras tanto y mientras se produce ese debate, no
cabe duda que el Gobierno regional, con la postura
mantenida en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, ha conseguido mejorar notablemente la pro-
puesta inicial formulada por el Gobierno de la nación,
exigiendo que el producto de la recaudación del nuevo
impuesto estatal revirtiera en mayor medida en la sani-
dad autonómica mediante la financiación directa de la
atención de los inmigrantes que carezcan de tarjeta sani-
taria, además de haber contribuido a la mejora técnica de
la figura y a garantizar el mantenimiento de un espacio
fiscal propio con el que poder financiar futuras mejoras
de la sanidad autonómica, una propuesta y un resultado
final que voy a desarrollar a continuación.

Como decía al principio de mi intervención, el Go-
bierno central, en el ámbito de las competencias que le
son propias, ha decidido impulsar para el próximo año
dos actuaciones en materia de imposición sobre hidro-
carburos: de una parte, la actualización del impuesto,
aunque por debajo del IPC, como saben, por lo que dicha
revisión no supone un aumento de aquél en términos
reales, y de otra parte la división del impuesto creando
en fase minorista que gravará las ventas de determinados
hidrocarburos. Este nuevo impuesto, a través del cual se
producirá la subida impositiva comentada, será cedido a
las comunidades autónomas que tengan asumida la com-
petencia en materia sanitaria, debiendo afectar a la mis-
ma el producto de su recaudación.

Con su creación, con la creación de este impuesto,
el Gobierno central ha tratado, por otra parte, de dar
cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera el pasado 27 de julio, en
virtud del cual se creaba un grupo de trabajo encargado
del análisis de la creación de un impuesto sobre venta
minorista con el siguiente perfil, y conviene que lo re-
cordemos textualmente. Decía ese acuerdo, unánime,
que deberá de tratarse de un impuesto sobre ventas mi-
noristas de hidrocarburos, que debe de tratarse -decía
también ese acuerdo- de un impuesto estatal que pueda
ser cedido a las comunidades autónomas atribuyendo a
estas últimas capacidad normativa en materia de tipos y,
por último, debe tratarse de un impuesto que respete las
pautas marcadas por la Unión Europea, sobre todo y en
concreto la de un impuesto que esté afectado a la sani-
dad.

Por tanto, las comunidades autónomas analizaron la
propuesta efectuada por el Gobierno en la sesión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera que se produjo
los días 16 y 22 de noviembre, ofreciendo en nuestro
caso, en la reunión del día 22, un voto favorable con las
modificaciones que algunos ejecutivos regionales impu-

simos como condición sine qua non para prestar nuestra
conformidad. El Gobierno de la Región de Murcia exigió
en ese momento un triple requisito para votar favorable-
mente en el seno del Consejo de Política Fiscal:

En primer lugar, la introducción de determinadas
mejoras técnicas en la configuración del impuesto, diri-
gidas a mejorar la gestión del mismo una vez que se
cediera a las comunidades autónomas.

En segundo lugar, y como una exigencia irrenun-
ciable por nuestra parte, la financiación de la asistencia
sanitaria de los inmigrantes no empadronados, carentes
de tarjeta de asistencia sanitaria, y que ello fuera con
cargo al sistema de facturación directo previsto en el
Fondo de Cohesión Sanitaria.

Y en tercer y último lugar, la constitución de un
grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal
y Financiera que estudie las posibilidades de elevar la
corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas
respecto de la situación actual.

En relación a las modificaciones operadas en la
configuración del impuesto, resulta especialmente desta-
cable la variación del sujeto pasivo con objeto de facili-
tar la gestión del tributo. De esta manera, si en la
redacción inicial eran los titulares de los establecimien-
tos de venta al público, al por menor, los sujetos pasivos
del nuevo impuesto, en la redacción actual pasan a ser
los propietarios de los productos gravados. Esto supone
de una parte reducir enormemente el número de sujetos
pasivos, pues serán normalmente las grandes distribuido-
ras de productos petrolíferos, frente a los distribuidores
minoristas de la regulación inicial. De otra parte, se
reducen las obligaciones formales de pequeñas y media-
nas empresas en un impuesto de gestión necesariamente
compleja.

Como consecuencia de lo anterior se ha procedido a
modificar la propia definición del lugar de realización de
las ventas minoristas para hacer congruente el hecho
imponible con la nueva regulación del sujeto pasivo.
Esto ha obligado a la modificación de los puntos de
conexión para la atribución del rendimiento del produc-
to. Es destacable que estas definiciones están coordina-
das con la normativa reguladora de los impuestos
especiales y a su vez coordinada con la regulación de las
abscisas comunitarias, por lo que no podía ser objeto de
una regulación distinta a  la que finalmente se ha adopta-
do.

En relación al tipo de gravamen, queda finalmente
formado por la adición de una doble tarifa: aquella sobre
la que tiene competencia exclusiva el Estado y otra sobre
la que tiene competencia exclusiva las comunidades
autónomas, en el caso de que éstas ejerzan su competen-
cia normativa que, como hemos repetido, es voluntario.
La escala estatal grava las gasolinas y los gasóleos de
uso general con 4 pesetas por litro, y en el caso de los
gasóleos de uso especial y de calefacción, y también en
el caso del queroseno, con un tipo de una peseta por
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litro.
En relación a las condiciones de su descentraliza-

ción a las comunidades autónomas, como en cualquier
otra cesión impositiva, ha de producirse de manera neu-
tral para las haciendas regionales. En consecuencia, el
importe de la recaudación del impuesto será detraído del
Fondo de Suficiencia de las comunidades autónomas. No
obstante, en este caso también se garantiza, ya lo decía
antes, la neutralidad dinámica de la cesión, en la medida
en que se integrará a las haciendas regionales la diferen-
cia, si la hay, entre la cuota estatal del impuesto y la
cantidad que se está detrayendo del sistema, evoluciona-
da al ITE nacional.

La justificación de esta garantía descansa sobre el
principio de afectación de los recursos sanitarios, los
cuales deben de evolucionar a una tasa equivalente a la
del ITE nacional. Al quedar detraídos parte de los mis-
mos del Fondo de Suficiencia, estos últimos deberán
evolucionar a la misma tasa que el fondo. En el caso de
que crecieran por debajo de aquél, las comunidades
autónomas deberían aportar la financiación diferencial.
El principio de lealtad institucional, en consecuencia,
hace aconsejable que sea la propia Administración cen-
tral la que salvaguarde esta evolución como finalmente
se ha articulado con la garantía de evolución de la tarifa
estatal.

En cuanto a la tarifa autonómica, y respecto de la
regulación inicial, se ha introducido la posibilidad de
actualizar los tipos de gravamen hasta los tipos iniciales
del Estado a lo largo de los tres próximos ejercicios,
años 2002, 2003 y 2004, y a partir del año del 2005 el
límite superior de la banda del tipo de gravamen auto-
nómico podrá ser actualizado por la ley de presupuestos
generales del Estado de cada año.

En este ámbito queda matizado que si las comuni-
dades autónomas no hacen uso de la competencia en
materia de tipos sólo se aplicará el tipo de gravamen
estatal, cuestión que en el texto inicial no estaba expre-
samente recogida y que ha sido por tanto una mejora
importante.

Las comunidades autónomas tendrán también capa-
cidad normativa en materia de gestión, liquidación, re-
caudación e inspección. A tal efecto se nos traspasarán a
las comunidades autónomas los medios materiales y
humanos precisos para la gestión del impuesto.

No obstante lo anterior, tal y como recoge la dispo-
sición adicional cuarta de la Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas del nuevo sistema de financiación auto-
nómica, la efectividad de la delegación de las competen-
cias en relación con la recaudación, comprobación e
inspección, no surtirá efectos hasta el año 2003. Esta
medida ha sido incluida a petición de las comunidades
autónomas, con el fin de disponer de un plazo de tiempo
suficiente para contar con los medios necesarios para una
correcta gestión del nuevo impuesto.

Fuera de la regulación del tributo, hay que conside-

rar el establecimiento de normas de coordinación entre la
Administración central, que gestiona el Impuesto espe-
cial de Hidrocarburos, y las administraciones tributarias
de las comunidades autónomas, para garantizar el control
y la correcta aplicación del nuevo impuesto.

A pesar de la importancia de tales mejoras en la
configuración del impuesto, otra consideración fue
mantenida por el Gobierno regional como exigencia para
ofrecer su voto favorable en el seno del Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera. Me refiero a la obligación que
debía adquirir el Gobierno central de financiar mediante
un mecanismo financiero directo el coste de la asistencia
sanitaria de los inmigrantes que, dado su carácter irre-
gular, no estuvieran empadronados en los respectivos
términos municipales. El nuevo sistema de financiación
contempla a este segmento de población, oculto a efectos
estadísticos, a través de mecanismos indirectos, como
son las asignaciones de nivelación.

Sin embargo, la importancia social y económica ad-
quirida por la inmigración en los últimos años nos pare-
cía que demandaban una solución más firme y directa en
el ámbito sanitario. Por ello expusimos como irrenuncia-
ble para la región que el sistema de facturación contem-
plado en el Fondo de Cohesión Sanitaria ampliase su
ámbito subjetivo a los inmigrantes que, sin poseer tarjeta
sanitaria, son atendidos en los centros sanitarios de las
distintas comunidades autónomas.

Con cargo al Fondo de Cohesión Sanitaria funcio-
nará por tanto un sistema de facturación directo, gestio-
nado centralizadamente por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, a través del cual se dará cobertura financiera a
las comunidades autónomas para la atención sanitaria de
los pacientes desplazados de otras comunidades, además
de los ciudadanos de otros estados miembros de la Unión
Europea, de aquellos otros países con los que España
tenga suscritos convenios en materia de asistencia sanita-
ria recíproca, y, en virtud del acuerdo que se adopta el 22
de noviembre, también de los ciudadanos extranjeros que
carezcan de tarjeta sanitaria.

Con motivo de esta modificación, la dotación pre-
supuestaria del Fondo de Cohesión Sanitaria se ha visto
notablemente incrementada. En concreto, el Fondo va a
tener inicialmente una dotación, de acuerdo con el apar-
tado b) del artículo 4 del Proyecto de ley de medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financia-
ción de las comunidades autónomas, de 40.000 millones
de pesetas frente a los 10.000 millones que se habían
consignado inicialmente en el proyecto de presupuestos.
Es decir, que la petición de Murcia ha llevado, entre
otras cosas, a que, efectivamente, la cantidad prevista
inicialmente para ese Fondo de Cohesión Sanitaria pase
de 10.000 a 40.000 millones de pesetas.

No cabe duda de que esta medida va a afectar más a
aquellas comunidades autónomas receptoras de un ma-
yor contingente inmigrante, y en este caso estamos las
comunidades de Andalucía, de Madrid, de Cataluña, y
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yo diría que muy especialmente de Murcia.
En relación a la posibilidad de las comunidades

autónomas de hacer efectiva la tarifa autonómica del
nuevo impuesto, el Gobierno de la región ya ha anuncia-
do su voluntad de no hacer uso de esa subida impositiva
porque la considera inicialmente y en este momento
innecesaria, toda vez que el traspaso de la gestión de la
asistencia sanitaria va a venir acompañado de los medios
materiales y humanos necesarios para asumirlos en unas
condiciones adecuadas. Dicho de otra forma, la sanidad
se va a recibir con una financiación suficiente para el
nivel de prestaciones actuales, porque en caso contrario
el Gobierno regional se negaría a recibirlas.

Otra cuestión distinta es que en el futuro cercano se
decida aumentar el nivel de prestaciones cubiertas por la
sanidad pública, para lo cual lógicamente sería preciso
decidir cómo se financiarían esas mejoras, esas nuevas
prestaciones. Esta cuestión nos movió a pedir la creación
de un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, encargado de estudiar las posibles
fuentes de financiación tributarias disponibles para las
comunidades autónomas en la vertiente sanitaria.

El Gobierno regional en este sentido, que no pre-
tende, ya se ha dicho, subir los tipos impositivos de nin-
gún impuesto en los dos próximos años, se compromete
por tanto a que esta medida afecte no solamente al Im-
puesto sobre venta minorista de Hidrocarburos, sino a la
tarifa autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, al Impuesto de Matriculación de Vehí-
culos, al Impuesto de Patrimonio, al Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, etcétera.

Para que esta decisión haya sido posible ha resulta-
do decisivo el nuevo sistema de financiación autonómi-
ca, un sistema que nos ha proporcionado una
financiación suficiente en el punto de partida para el
nivel de servicios que tenemos asumidos en la actuali-
dad, a la vez que nos ha dotado de una mayor autonomía
y corresponsabilidad fiscal a través de la cesión de nue-
vos impuestos, algunos de ellos con facultades normati-
vas en materia de tipos. A través del ejercicio de esas
competencias, los Gobiernos regionales podremos finan-
ciar las nuevas políticas que creamos conveniente im-
plantar a la luz de las demandas sociales de nuestros
propios ciudadanos.

Finalizo ya, señor presidente, esta intervención rei-
terando lo que yo creo que son aspectos positivos en la
figura tributaria que estamos analizando:

Yo diría, en primer lugar, que dejando al margen la
subida de cuatro pesetas que decide y pone en marcha el
Gobierno de la nación, las comunidades autónomas va-
mos a disponer a partir de este momento de un nuevo
instrumento de corresponsabilidad fiscal para ser aplica-
do voluntariamente. El Gobierno de Murcia, se repite
otra vez, no va a hacer uso de su tramo autonómico, al
menos en los dos próximos años, pero no hubiera sido

inteligente renunciar a una posibilidad de futuro, que
había sido además solicitada por todas las comunidades
autónomas, incluyendo las comunidades socialistas.

En segundo lugar, se ha mejorado nuestra financia-
ción para la sanidad transferida, al resolver la difícil
cuestión de los inmigrantes no regularizados, muy nume-
rosos todavía en nuestra región. El mecanismo de factu-
ración directa con cargo al Fondo de Cohesión Sanitaria
es un avance importante para lograr una mejor asistencia
sanitaria en nuestra región.

En tercer lugar, el nuevo impuesto no cierra el gran
debate social que requiere la financiación de nuevos
servicios y mejores prestaciones para la sanidad regional.
El grupo de trabajo creado al efecto podrá analizar, como
pretende el Gobierno regional, nuevos instrumentos de
financiación basados mayoritariamente en impuestos
directos.

Estoy convencido de que este nuevo instrumento
tributario supone un avance en materia de autonomía y
corresponsabilidad fiscal para las comunidades autóno-
mas, de aplicación voluntaria, solicitado unánimemente
por todas las comunidades autónomas en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera y que, sin duda, va a permitir
disponer de nuevos instrumentos para hacer frente a los
retos del futuro que la atención sanitaria sin duda va a
requerir.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, seño-
ras y señores diputados.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra

el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Me preguntaba hace un momento, cuando escucha-

ba con mucha atención desde mi escaño al consejero de
Economía y Hacienda, si era éste el mismo consejero
que cuando comparecía aquí para explicar los presu-
puestos de su Consejería decía que ni muerto ni vivo el
tema de la gasolina y el recargo sobre los hidrocarburos.
Me preguntaba si estaba ante el mismo hombre que acu-
saba al Estado de insolidario por pretender plantear este
recargo. Me planteaba al mismo tiempo si estaba ante un
consejero del mismo Gobierno cuyo presidente ha dicho
hace un momento aquí en la tribuna que no estaban de
acuerdo con este impuesto pero que lo han votado por-
que, total, no servía de nada su voto y no tenían peso
político.

Mire, se ha superado a sí mismo, señor consejero,
usted ha ido más lejos todavía, usted acaba de defender
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aquí lo contrario, lo diametralmente opuesto de lo que
defendiera en su momento cuando compareció aquí en la
Asamblea. Ha defendido lo contrario que dos días antes
de comparecer usted en la Asamblea defendía el conseje-
ro de Sanidad, que hablaba de que de ningún modo los
impuestos en relación a la gasolina. Y es que a mí me da
la impresión, señor consejero, que su esfuerzo en este
momento es mayor para explicar a la región cómo, por
sumisión partidista, han despreciado los intereses gene-
rales de la región, que para hacer valer en ese Consejo de
Política Fiscal y Financiera y ante el Gobierno de la
nación los intereses de la Región de Murcia. Me da esa
impresión. ¿Pero cómo puede la misma persona, en la
misma tribuna, en el mismo foro, ante la misma gente, lo
que ayer denostaba y lo que decía que ni muerto ni vivo,
plantearlo en este momento como un triunfo? ¿Pero
quién cree que son los diputados y las diputadas de esta
Cámara? Es que me parece hasta una desconsideración a
la inteligencia de quienes ocupamos estos escaños, y no
los ocupamos a dedo, los ocupamos porque nos ha elegi-
do el pueblo de la Región de Murcia, señor consejero.

Y es que el tema es muy difícil de explicar, como
ha demostrado aquí el presidente, en una intervención
que pasará sin duda alguna a la historia de esta Cámara,
y como usted mismo, haciendo piruetas en este momento
para poder explicar algo que es inexplicable.

Señor consejero, sigue siendo inexplicable, por más
que lo adorne, póngale guirnaldas, póngale usted lo que
quiera, pero para este grupo parlamentario continúa
siendo claramente inexplicable que, en contra de lo ex-
presado por el presidente del Gobierno ese día, por el
propio Gobierno el mismo día en que se adoptó, en con-
tra de los intereses de la ciudadanía de la Región de
Murcia, en contra de nuestros sectores productivos y de
la competitividad de esos sectores productivos, carga
usted con su voto sobre los ciudadanos que consuman
hidrocarburos una parte del coste de esa sanidad pública
que tenía que financiarse mediante impuestos directos, y
con eso ponen un broche de oro a unas transferencias en
materia de gestión de asistencia sanitaria que, como
vengan con las cantidades que ha venido a insinuar el
señor presidente del Consejo de Gobierno hoy en su
intervención aquí, no van a ser beneficiosas para la re-
gión, ni siquiera se van a quedar en ese “Virgencica,
Virgencica, que me quede como estaba”, que ustedes
vienen planteando últimamente desde una posición con-
servadora.

Señor Bernal, la obediencia sumisa al Gobierno de
la nación, la férrea disciplina de partido por encima de
los intereses que está llamado a representar, la política
del Partido Popular tendente a cargar el coste de los
servicios en los ciudadanos con menor renta para poder
así desficalizar a las rentas del capital, son las razones de
fondo que le han llevado a usted a tomar esta decisión en
contra de aquello mismo que usted acaba de plantear. Y
es lo que le lleva a usted aquí a venir con el síndrome de

Estocolmo, a defender ahora como maravilloso, a defen-
der ahora como bueno para los intereses de la región, y
encima como consecución de su Gobierno, aquello que
anteayer denostaba y que poco menos que tendrían que
derribar al Gobierno de la región para poder sacarlo
adelante. ¡Increíble, señor consejero!, inaudito.

Señor consejero, era patético ver ese día al presi-
dente Valcárcel cómo imploraba, en declaraciones en los
medios de comunicación, al Gobierno de la nación: por
favor, déjenme libertad de voto, dejen a mi consejero
libertad de voto, que yo siempre he sido obediente al
partido, déjenme porque en mi región el tema está muy
complicado. Pero nada, de nada sirvieron sus lloros, sus
súplicas, sus lamentos. Al mismo tiempo que él implora-
ba, usted votaba a favor, porque, como él ha dicho y ha
reconocido aquí esta tarde en un arrebato de sinceridad,
y yo creo que no querido, que le ha salido de dentro, que
le ha salido del alma, su voto no contaba, la Región de
Murcia no contaba, el peso político del Gobierno de la
Región de Murcia no contaba en absoluto.

Lo primero que tenemos que afirmar es nuestra pro-
funda discrepancia de que en servicios públicos esen-
ciales, como es la sanidad, ganen peso los impuestos
indirectos sobre los impuestos directos, porque esto
supone una profunda injusticia fiscal y una forma inade-
cuada de financiar la sanidad.

Señor consejero, nosotros desde Izquierda Unida no
vamos diciendo “bajen los impuestos”, ése no es el men-
saje de Izquierda Unida. Nosotros decimos: auméntense
los impuestos directos para de este modo poder reducir
los indirectos. Y con ello qué decimos: con ello decimos
que la progresividad del sistema fiscal tiene que estribar
en este país en que pague más quien más tiene para que
pueda recibir más quien menos tiene, el efecto redistri-
butivo y solidario de los impuestos. Nada más lejos de la
realidad. Nosotros jamás apoyamos la rebaja del IRPF,
¿Por qué?, porque eso era un engaño, y ahora empieza a
salir aquí, eso es un engaño porque se rebajaba el IRPF,
es verdad que los trabajadores empezaban a notar esa
rebaja, pero, claro, se les advertía por los sindicatos
Comisiones Obreras y UGT, también por Izquierda Uni-
da y otras fuerzas políticas: miren ustedes, cuidado,
porque eso es engañoso; a los que realmente desfiscali-
zan es a las grandes fortunas y a las rentas del capital, no
a ustedes; es verdad que a ustedes les va a salir un poco
más barato, pero lo barato es caro porque luego lo van a
pagar ustedes con aumento de los impuestos indirectos y
con pago del coste de los servicios. ¡Pues aquí lo tienen,
aquí lo tienen! El Gobierno necesitaba 135.000 millones
de pesetas y tenía que sacarlos de algún sitio, cuando los
gastos fiscales que han tenido durante estos años, y no
precisamente los gastos fiscales en las clases medias y
las clases bajas, son muy superiores y ahondan el más de
billón y medio de pesetas, señor consejero.

Por tanto, la filosofía de este impuesto es profun-
damente reaccionaria, profundamente regresiva, enemiga
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de cualquier progresividad fiscal, y enemiga al mismo
tiempo de cualquier armonización funcional entre el
impuesto y aquello que tiene que financiar. Porque hay
otra consideración: qué es la sanidad comparada con el
consumo de hidrocarburos. Pues mire usted, en épocas
de bonanza económica habrá más consumo de hidrocar-
buros y habrá más recaudación por este concepto; en
época de crisis económica habrá menos consumo de
hidrocarburos y menos recaudación por este concepto.
Sin embargo, la sanidad se comporta de una forma to-
talmente opuesta: en época de crisis económica hay más
necesidad de asistencia sanitaria y en época de bonanza
económica hay menos necesidad. Por tanto, cuando hay
más necesidad habrá menos disponible; cuando hay
menos necesidad, habrá más disponible. Ni siquiera se
adecua a la propia estructura del servicio a cubrir.

Pero más allá de cuestiones generales importantísi-
mas, conviene también fijar en la Región de Murcia las
repercusiones directas y desde luego negativas para la
población. En primer lugar, hay que hacer referencia a
que esta elevación afecta mucho más que en otras comu-
nidades autónomas a los salarios de nuestros trabajado-
res, unos salarios sensiblemente inferiores a la media
nacional y por tanto más débiles para acometer mayores
pagos en algo que es de un consumo tan común y tan
corriente como son los hidrocarburos, como es la gasoli-
na, como son los gasóleos. Tenemos menos poder adqui-
sitivo que el resto de las comunidades autónomas, y por
tanto nos impacta más directamente a los ciudadanos y
ciudadanas de la región.

En segundo lugar, estamos en una de las comunida-
des más inflacionistas del Estado español. Este año,
señor consejero, anda usted dando saltos de alegría por-
que en lugar de ir al cuatro y pico por ciento del año
pasado en la inflación, a lo mejor con un poco de suerte
se queda usted en el tres. Es verdad que es el 50% más
de lo que usted previó en los presupuestos, pero anda
usted contento con esto. Qué va a ocurrir en cuanto se
aumenten esos precios de la gasolina con los impuestos,
cuando éste es uno de los artículos más inflacionistas
que existen y que están en la misma cadena de la infla-
ción. Qué va a ocurrir, señor consejero, con esa infla-
ción.

En cuanto a los sectores productivos. Yo creo que
cuando usted dio su voto a favor en el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, y abstrayéndonos de que usted
tenía la sensación de que no pintaba nada y por tanto
daba igual lo que votara, pero, en cualquier caso, aunque
no pintara nada, el voto testimonial en defensa de los
intereses de su región me imagino que no podría negár-
noslo. Pero mire usted, yo creo que estaba usted pensan-
do más en Aznar, en Montoro y hasta en Rato, sin duda
muy afligidos en aquellos momentos por el asunto Ges-
cartera, y que no deberían de tener ninguna otra compli-
cación, que en sectores productivos como el sector
pesquero en la región, o como el sector agrícola, al que

le va a afectar la subida del precio del gasóleo -ya hoy
COAG-Iniciativa Rural hace unas previsiones de lo que
puede suponer esa subida del precio del gasóleo en la
Región de Murcia-, estaba usted olvidando a nuestro
sector del transporte, y en particular a nuestra flota de
camiones frigoríficos, por ejemplo, que es la mayor que
existe en este momento en Europa, estaba usted en defi-
nitiva olvidando muchos sectores productivos de esta
Región de Murcia. Yo creo que son demasiados olvidos,
señor Bernal, para continuar al frente de la Consejería,
pero yo ya no me molesto en pedirle que conjugue el
verbo dimitir más veces, porque me da la impresión de
que cada vez que lo pido se consolida usted en el puesto
que ocupa, y nada más lejos de mis pretensiones, se lo
aseguro.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, ruego vaya concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Otro efecto del que usted sin duda debió percatarse

es el pernicioso que tiene para la economía, porque frena
el consumo, y el freno del consumo en época de desace-
leración económica, en los prolegómenos de una crisis
que ha sido diagnosticada ya por los más prestigiosos
organismos extranjeros y nacionales, cuando ya han
corregido ustedes, como el Gobierno de la nación, sus
previsiones de crecimiento al menos dos veces desde
finales del mes de octubre, y además en una región don-
de la proximidad de la refinería no ha contribuido a pro-
ducir el abaratamiento de los productos derivados del
petróleo, de los hidrocarburos.

Pero, claro, una vez consumado con su voto y con
su aquiescencia en contra de los intereses de la región,
llega usted aquí al día siguiente y hoy y nos da tres excu-
sas, tres guirnaldas para poder adornar este asunto, e
incluso hoy llega a decir que es muy positivo y que es lo
mejor que se podía haber hecho, y poco menos que es
insuperable, sin siquiera reconocer entonces que el día
anterior, cuando decía lo contrario, estaba usted equivo-
cado.

Y dice usted tres cosas, y con esto termino, dice
usted: aquí no va a repercutir tan directamente en el
consumidor porque esto va a radicar fundamentalmente
en las grandes compañías y en los productores. Segundo,
dice usted: aquí no se impondrá el recargo autonómico
permitido. Y en tercer lugar, esto a través de un cheque
va a servir para financiar la asistencia sanitaria de los
inmigrantes irregulares. Ha venido a repetir hoy lo que
decía en aquel momento.

Mire usted, lo primero ha resultado ya ser falso. Ya
se ha reunido la Asociación de Operadores Petrolíferos y
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ha pública una declaración en el sentido de que: oiga que
no, que no van a ser cuatro pesetas lo que llega al con-
sumidor, que lo que llega al consumidor, teniendo en
cuenta las cuatro pesetas y suponiendo que ustedes no
suban en el tramo que tienen autonómico, ya van a ser
como mínimo entre 6 y 6,66 pesetas. Esto lo ha dicho y
lo ha hecho público, me imagino que usted está al co-
rriente, la Asociación de Operadores Petrolíferos en su
reunión. Por tanto, de momento esto de que no va a re-
percutir tanto en el consumidor es tan absolutamente
gratuito y falso como cuando dijeron ustedes que libera-
lizando el sector de los hidrocarburos y quitando el mo-
nopolio del Estado iban a ser más baratas las gasolinas y
los gasóleos. Ya vemos cuál era el precio entonces y cuál
es el precio ahora.

En lo que se refiere a la financiación de la inmigra-
ción de hecho, ¡pero, señor consejero, no nos venga
usted ahora con excusas de mal pagador!, ése no es el
objeto de las cuatro pesetas que se recarga este impues-
to…

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente. medio
minuto escaso.

¡Ése no es el objeto!, y usted lo sabe. Pero además
ese cheque del que usted habla, ¡si es que lo está pagan-
do hoy el Insalud! Si es que hoy el Insalud está pagando
la asistencia sanitaria de esos inmigrantes que están de
hecho, y que no están de derecho, en los centros de
nuestra región, porque lo está pagando ya que los está
atendiendo en los establecimientos sanitarios. Pues bien,
si esto es así, qué pasa, ¿qué iban a asumir ustedes unas
transferencias, si no llega a ser por las cuatro pesetas, en
las que no se iba a financiar lo que hoy se está financian-
do? ¿Qué tipo de transferencias iban a asumir ustedes
entonces? ¡Hombre!, no nos venda usted aquí duros por
cuatro pesetas a estas alturas del debate.

Y por último, señor consejero, en lo relativo a la
subida autonómica. Es verdad que usted ha manifestado
su voluntad de no utilizarla, pero también ha dicho: a
partir de ahora -que era lo que le decía el presidente, y
me ha llamado embustero hace un rato-, decía, mire
usted, ahora vamos a hacer un libro blanco de la sanidad,
y en ese libro blanco vamos a ver los déficit, vamos a ver
las carencias, vamos a ver qué servicios públicos quere-
mos, y con arreglo a eso subiremos o no subiremos los
impuestos en los próximos dos años. ¡Oiga!, ¿no le pare-
ce que esto había que haberlo hecho hace dos años, para
que lo que necesitamos lo hubiéramos obtenido a través
de las transferencias del Estado y no tengamos ahora que

cargarlo al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de la
región?, ¿no le parece más correcto, señor consejero?, ¿o
de parte de quién está usted?

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

bra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Voy a volver a expresar la opinión que le merece a

mi grupo, digo “voy a volver a expresar la opinión”
porque el portavoz del grupo parlamentario Socialista ya
ha expresado anteriormente la opinión que nos merece
este nuevo impuesto, y la opinión que nos merece la
posición mantenida por el Gobierno regional ante dicho
impuesto.

La primera evidencia para nosotros, es nuestra opi-
nión obviamente, el Partido Popular no se le ocurre otra
cosa a este final de año que abordar la desaceleración
económica con una subida de impuestos. Ésa es la pri-
mera evidencia, porque, como decía el portavoz del
Partido Socialista, con este nuevo impuesto nos van a
subir un total de 10 impuestos. Todo eso le va a costar a
los murcianos en torno a 11.000 millones de pesetas. Es
decir, la factura que tiene que pagar la Región de Murcia
por esa subida, esa panoplia de impuestos que suben, va
a tener que pagar en torno a 11.000 millones de pesetas.

La segunda evidencia es que el Partido Popular, la
derecha, no baja los impuestos, sino que los sube. Ésa es
la segunda evidencia, los sube en la parte alta del ciclo y
los sube cuando cambia el ciclo. Ésa es la evidencia. Hay
un artículo maravilloso para leer hoy, en Expansión, del
director del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria, que viene a decir cómo a este Gobierno,
qué cerebro económico está aconsejando al Gobierno
para subir en este momento los impuestos. Esto está en
Expansión de hoy.

Tercera evidencia. El titular periodístico que quiere
ofrecer el Gobierno central, es decir, un titular periodís-
tico tan bonito como inútil, es decir “déficit público
cero”, ese titular lo van a tener que pagar las comunida-
des autónomas, especialmente algunas, en concreto la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El nuevo
impuesto no se explica ni por razones económicas, ni por
razones sociales, ni por razones del acuerdo de financia-
ción de julio pasado, porque en ese acuerdo lo que se
dice es que las comunidades autónomas… se va a crear,
quiero decir, un grupo de trabajo para el estudio del
Impuesto sobre Hidrocarburos, que tendrá que reunirse y
que las comunidades autónomas remitirán a la secretaría
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del Consejo, a más tardar antes de fin de año, las suge-
rencias que al respecto consideren oportunas, a fin de
que durante el primer semestre del año 2002 el estudio
pueda estar ultimado para su presentación ante el Con-
sejo. Luego se incumple, se está incumpliendo el acuer-
do, es decir, que el acuerdo no exigía este impuesto.

No es verdad que la recaudación vaya a la sanidad,
tal y como hemos dicho una y otra vez.

En tercer lugar, el Gobierno regional, con su presi-
dente a la cabeza, ha dicho que no quería este impuesto,
es decir, ha hecho uno de los ridículos políticos más
sonados estos últimos años, porque una cosa es lo que
dicen, dicen que no les gusta el impuesto, y luego votan
a favor. No le ha contestado el presidente de la Comuni-
dad Autónoma al portavoz del Partido Socialista por qué
ha votado que sí cuando dijo que iba a votar que no,
porque, claro, de lo que estamos hablando no es que
tuviéramos un impuesto de 8 pesetas y nos lo bajan a 4,
no, no, es que no teníamos ningún impuesto y nos han
puesto un impuesto de cuatro pesetas. Ésta es la discu-
sión, no de que teníamos uno de 8 y nos lo bajan a otro
de 4.

Otra evidencia: el consejero de Economía ha utili-
zado un cúmulo de falsedades para explicar lo inexplica-
ble, aunque la utilización de esta técnica es muy usual en
el consejero de Economía y Hacienda. Sí, estoy hablando
de las falsedades, incluso también de las manipulaciones.
Mire, decía el presidente de la Comunidad Autónoma en
su primera intervención, y supongo que ahora lo va a
sacar el consejero o el portavoz del Partido Popular,
decía que nosotros queremos subir los impuestos, el
grupo parlamentario Socialista de la Región de Murcia
quiere subir los impuestos a las viviendas de protección
oficial, porque dicen que vamos a poner un impuesto del
0,5% de actos jurídicos documentados. Digo “manipula-
ción”. Lo que queremos es que las viviendas de protec-
ción oficial que están exentas de ese impuesto no
paguen, pero que las que no están exentas, que en vez de
pagar el 0,5, que paguen el 0,3. Es decir le pido al con-
sejero de Economía y Hacienda que siga estudiando, que
se lea el texto refundido de la Ley de Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, Real Decreto 1/1993, de 24 de septiembre,
para que entienda bien lo que proponemos nosotros.
Tenemos capacidad normativa para jugar con los tipos,
pero obviamente con las exenciones no. Queremos bajar
los impuestos a las viviendas de protección oficial, que
tienen que pagar el 0,5%. Queremos que bajen del 0,5 al
0,3. Por eso decía que hablan de falsedades y de mani-
pulación.

En relación a esas falsedades, decía el consejero el
día 23 de noviembre en la Asamblea Regional: bueno,
este impuesto va destinado a financiar el Fondo de
Cohesión Sanitaria, y en definitiva -decía en esa inter-
vención un día después de los acuerdos, el día 22 de
noviembre, cuando se acordó este impuesto-, eso tendrá

una repercusión directa y positiva sobre la financiación
de los servicios que hay que prestar a los inmigrantes sin
papeles.

Punto primero: no hay nada en los acuerdos del día
22 de noviembre que diga que las cuatro pesetas van a
financiar ese fondo, sencillamente porque no puede ser
así. ¿Cómo funciona este impuesto? El dinero de las 4
pesetas va a ir a las comunidades autónomas, pero a
continuación lo que el Estado ha dado con una mano,
con la otra, minorando el Fondo de Suficiencia, se lleva
las otras 4 pesetas. Y esas 4 pesetas que se lleva el Fon-
do de Suficiencia están libres de cualquier carga, no
tienen la obligación de ir a la sanidad, ni de ir al medio
ambiente; van a pagar, van a tratar de buscar ese equili-
brio presupuestario, ese déficit cero que, como decía
anteriormente, no lo van a conseguir, que es bonito y
además es inútil en este momento.

Bien, viene a decir: el Fondo de Cohesión Sanitaria,
bueno, pues ahora resulta que va a tener en cuenta efec-
tivamente a los inmigrantes, a los inmigrantes -fíjense en
el detalle- que no solamente no están regularizados, sino
a aquellos que no tienen ningún tipo de papel. Pero va-
mos a ver, ¿y qué hay de los inmigrantes que están re-
gularizados?, porque, claro, ya les leí que una cosa es lo
que dicen que han pactado y otra cosa es lo que dice
luego la ley que desarrolla y que da vida a los acuerdos
de financiación autonómica en las asignaciones de nive-
lación. ¿Qué hay de los inmigrantes que están regulari-
zados?, porque eso no está claro aquí. ¿Y qué hay de los
inmigrantes que no estando regularizados sí que están
empadronados?, ¿qué hay de eso?, de eso no nos han
hablado. Pero es que además dice el consejero que van a
modificar la ley, insisto, que da vida a los acuerdos de
financiación de julio pasado. Pero lo que dice en este
momento el proyecto de ley es lo siguiente: “El Fondo
de Cohesión Sanitaria tiene por finalidad garantizar la
igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria
públicos en todo el territorio español, y será gestionado
por el Ministerio de Sanidad y Consumo”. Dice a conti-
nuación: “La distribución de estos fondos se articulará de
acuerdo con su regularización específica”. ¡Ah!, que
dependerá de su regularización específica, eso es lo que
dice en este momento el proyecto de ley. Esperemos que
efectivamente cambie ese proyecto de ley, eso es lo que
dice en este momento el proyecto de ley.

Nos dice el consejero de Economía, nos dijo el día
23 de noviembre y nos ha vuelto a decir hoy otra vez:
bueno, como este nuevo impuesto lo pagan los distribui-
dores del servicio, de la gasolina, del gasóleo, pues no
hay ningún problema. En realidad los distribuidores
pueden compensar la subida, y a lo mejor resulta que a
luego  no son 4 pesetas.

Mire, señor consejero, se tendría que dar una condi-
ción, y es que estuviéramos hablando de un mercado
competitivo. No es el caso, estamos hablando de un
mercado monopolístico. Es decir, que algunas compañías
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en algunas zonas podrían subir sólo 3 pesetas, 3 pesetas
y media, pero en otras zonas donde tenga una posición
de dominio mucho más asentada podrían cobrar 5 y
medio y 6 pesetas. Es decir, desde luego hay una subida
de los impuestos, porque las compañías si estuvieran en
competencia podrían no subirlos, pero en una situación
de oligopolio o de competencia monopolística desde
luego va a haber una traslación al consumidor. Por tanto,
otra nueva falacia.

Pero lo más duro a mi juicio, lo más duro a juicio
del grupo parlamentario Socialista, es que los murcianos
vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo el coste del
nuevo acuerdo de financiación autonómica, un coste
estimado en 350.000 millones de pesetas. Con este im-
puesto, según ha dicho el propio Ministerio de Econo-
mía, el propio Ministerio de Hacienda quiero decir, con
este impuesto de Murcia salen en torno a 4.500 millones
de pesetas. Y resulta que de los 350.000 millones de
pesetas de la factura del nuevo acuerdo de financiación
autonómica, resulta que -lo hemos demostrado en el
debate de presupuestos- hemos demostrado que Murcia
no se lleva una sola peseta. Es decir, nosotros estamos
poniendo dinero para pagar esa factura. Por cierto, por-
que la experiencia en materia del acuerdo es mala, uste-
des dijeron que se había acordado, señor consejero, en
los acuerdos de julio que la población se iba a actualizar,
que no solamente íbamos a tener en cuenta la población
del año 2000 a la hora del reparto de los recursos que
vienen de Madrid, a la hora de calcular la financiación
autonómica, no solamente la del 2000, ¡la del 99 no!, la
del 2000, y no sólo la del 2000, ¡se iba a actualizar! Por
favor, señor consejero, ¿me quiere decir en qué párrafo
del proyecto de ley dice que se vaya a tener en cuenta la
población, que no sea la población de 1999?, ¿en qué
párrafo del proyecto de ley, por favor?

Además dijeron: con la asignación de nivelación no
hay ningún problema; los inmigrantes regularizados van
a tener financiación. Y resulta que ahora en ese proyecto
de ley aparece por ahí que se va a tener muy en cuenta la
superficie de cada comunidad autónoma. Es decir, dónde
está el compromiso del consejero en los acuerdos con la
Región de Murcia, con los inmigrantes regularizados,
¡estamos hablando de los regularizados! Nosotros pe-
díamos en el debate de financiación autonómica, hace
algún tiempo, pedíamos que se tuvieran en cuenta los
inmigrantes, no sólo los regularizados sino también los
no regularizados. Pero es que ahora estamos pidiendo
que haya dinero para los regularizados, porque con el
acuerdo no hay garantía ni siquiera para los regulariza-
dos.

Bien, señorías, hablaba de falsedades y de manipu-
lación. Decía el señor presidente cuando se estaba nego-
ciando la financiación autonómica, decía: bueno, he
conseguido de Madrid que la sanidad se separe de los
acuerdos de financiación autonómica, que una cosa es la
negociación en materia de financiación autonómica y

otra cosa muy distinta es la sanidad. Claro, uno cuando
oía aquellas cosas, cuando está leyendo los acuerdos, las
propuestas de acuerdo en materia de financiación auto-
nómica decíamos: esto es un disparate, esto es un dispa-
rate. Pero bueno, ahora resulta que aparece una
enmienda en el Senado, del Partido Popular, que dice
que si se está de acuerdo con el modelo de financiación
autonómica, se tiene que estar de acuerdo con la transfe-
rencia de sanidad, sea cual sea el coste efectivo. ¡Toma
separación entre la sanidad y la financiación autonómi-
ca!, ¡toma separación! En fin, por eso hablaba de false-
dades.

Mientras ustedes van a volver a anteponer en la fi-
nanciación sanitaria la disciplina de su partido a los
intereses de la región, algunas comunidades autónomas
hicieron caja en el acuerdo de financiación autonómica
en julio pasado, y además están haciendo caja ahora en
materia sanitaria. En definitiva, el peor acuerdo de finan-
ciación de la historia democrática de la Región de Mur-
cia. Producto de ese acuerdo nos vamos a distanciar en el
nivel de servicios públicos que presta la Región de Mur-
cia con relación a la media nacional.

Como le decía anteriormente, producto de ese mal
acuerdo, el consejero de Economía ya ha anunciado, lo
ha anunciado a través de los medios de comunicación,
pero también lo ha anunciado aquí esta tarde, ha anun-
ciado que va a seguir subiendo los impuestos, de forma
muy especial si ganan las elecciones, después de las
próximas elecciones autonómicas. Claro, porque según
ellos no hay otra forma de equipararnos a la media espa-
ñola de servicios públicos. Dice el consejero: si quere-
mos más servicios, no los mismos, si queremos más
servicios tenemos que pagarlos los murcianos. Bueno,
señorías, otras comunidades autónomas ya tienen esos
nuevos servicios y sin embargo no lo tienen que pagar
los ciudadanos de esas comunidades autónomas, lo ha
puesto la financiación autonómica, ¡ésa es la diferencia!

Por eso estoy convencido de que los ciudadanos de
Murcia no van a confiar su Gobierno a un partido que
sube los impuestos, que no es capaz de negociar bien la
transferencia de sanidad, que no es capaz de negociar un
buen acuerdo de financiación autonómica, que no es
capaz de negociar el reto de la inmigración y que no se le
ocurre otra vía que subir los impuestos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, le ruego que concluya.

SR. SAURA GARCÍA:

Como murciano, como político, creo que el año
2001 ha sido un mal año desde el punto de vista de los
servicios públicos en la Región de Murcia: un mal
acuerdo de financiación, una mala transferencia. Y para
colmo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que el con-
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sejero se pone al frente de la manifestación allí en Ma-
drid y sin embargo aquí no cumple esa Ley de Estabili-
dad Presupuestaria, y además con una evidente
reducción de las ayudas europeas dentro de unos años. Y
al Gobierno regional no le queda otra vía, según dicen
ellos, que subir los impuestos.

Pero yo creo que los murcianos ante esa ineptitud
no se van a resignar. Cuando lo sepa nuestra gente,
cuando lo sepan las personas que vivimos en  la Región
de Murcia no lo van a permitir, porque nuestra región,
señorías, tiene posibilidades, y no van a confiar su Go-
bierno a un grupo político que sube los impuestos. Y
para colmo y como pedrea, este grupo político, el Go-
bierno regional permite con su voto que nos coloquen un
nuevo impuesto para pagar la factura de los demás. ¡Va-
ya año! Con estos estrategas en la Región de Murcia, la
región no necesita enemigos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Lo-

renzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
El grupo parlamentario Popular, después de la in-

tervención, maravillosa intervención del presidente, en
su pregunta, y la maravillosa exposición que ha hecho el
consejero de Economía, dejando clara, dejando, digo,
clara cuál ha sido la postura del Consejo de Gobierno en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera pasado, quiere,
aunque le sea difícil, fijar la posición, pero no porque
sea difícil, sino porque es repetirles a sus señorías bási-
camente los mismos argumentos. Eso sí, querrá también
poner en situación las falacias que ha dicho el portavoz
del grupo parlamentario Socialista.

Aquí las falacias son las que dice el señor Saura.
Cuando dice que el Gobierno regional del Partido Popu-
lar ha subido los impuestos, y los piensa subir, según lo
que ha dicho el presidente de esta Comunidad Autóno-
ma, le voy a leer textualmente lo que ha dicho: “El Go-
bierno regional en este sentido ha adquirido el
compromiso de no elevar los impuestos hasta la próxima
legislatura, por lo que durante los dos próximos años,
2002 y 2003, no se hará uso de la facultad que el nuevo
sistema de financiación otorga para elevar los tipos im-
positivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en su tramo autonómico, del Impuesto minorista
de Hidrocarburos, así como de los impuestos de Matri-
culación, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados”.

Por lo tanto, señor Saura, cuando se viene con un
discurso escrito hay que tener los oídos abiertos para
escuchar, que algunas cosas sí las ha escuchado, lo que
se dice desde la tribuna.

Igualmente se ha dicho que estamos en un momento
de desaceleración económica, que la derecha, el Partido
Popular sigue subiendo impuestos. Se le ha dicho hasta
la saciedad, se le ha demostrado, señor Saura, que el
esfuerzo fiscal que mantienen las familias murcianas
sigue siendo el mismo, ¡no se altera!, ¿cómo quiere que
se lo expliquemos, señor Saura? Si tenemos precisa-
mente uno de los mejores tratamientos fiscales para las
familias en cuanto a adquisición de viviendas, se lo he-
mos dicho, solamente nos supera La Rioja. ¡Pero si uste-
des no hacían nada de eso!, si ustedes, señor Saura, no
habían reducido el recargo del Impuesto de Actividades
Económicas, ¡lo ha reducido el Gobierno regional del
Partido Popular! No existían reducciones del Impuesto
sobre la Renta, ¡ha llegado el Partido Popular y lo ha
hecho!, y ha beneficiado a varios millares de familias
españolas.

Ni tampoco existía la exención que marca un límite
de hasta 25 millones de pesetas en el pago del Impuesto
de Patrimonio para vivienda habitual, ni la bonificación
del 95% para el Impuesto de Sucesiones en las empresas
familiares, ni la supresión del Impuesto de Actos Jurídi-
cos Documentados de la cancelación de hipotecas. ¿Es
eso o no es eso cierto, señor Saura? Dígalo, dígalo.

Pero es que además llega y dice, y pone en boca su-
ya de que no sé qué artículo, de qué cerebro es el que
tiene el Gobierno nacional del Partido Popular para to-
mar la decisión que se ha tomado. Mire, señor Saura, es
el mismo equipo que en el año 1996, desde mayo hasta
la fecha actual, ha venido de manera consecutiva gene-
rando riqueza, creando empleo, aumentando de una
manera importante el número de empresas y por tanto
dando posibilidades, saneando la situación económica de
estas empresas; por ejemplo, un dato por si su señoría no
lo sabe: la situación actual de las empresas murcianas es
fenomenal desde el punto de vista económico. Tome
nota, porque parece que su señoría no se entera. Pero es
que cualquier situación que pueda haber un poco contra-
dictoria nos la plantea siempre el señor Saura. Saura
versus Saura. Menos mal que no acierta su señoría una y
la región sigue continuando porque tenemos los mimbres
económicos suficientes para que eso pueda ser así.

Señor Saura, aunque usted lo quiera negar, segui-
mos creciendo, de una manera moderada, pero seguimos
creciendo, y eso es importante.

Luego dice que la Ley Estabilidad Presupuestaria
no se cumple. Este mensaje no se lo cree absolutamente
nada más que el señor Saura. Yo creo que hasta algunos
compañeros de su grupo parlamentario no se lo creen, se
lo cree exclusivamente el señor Saura, porque es la mis-
ma cantinela que estamos oyendo aquí desde el año
1999. Han venido elecciones después de esa cantinela y
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los murcianos nos han seguido apoyando de manera
mayoritaria, no se lo quiero recordar, su señoría lo sabe;
es más, consiguiendo mayor número, mayor cantidad de
votos todavía, y un diputado nacional más. Por lo tanto,
señor Saura, ¿a quién pretende engañar su señoría?

Y luego saca aquí a relucir una serie de circunstan-
cias en las que nos dice que ha demostrado en el debate
de presupuestos que el acuerdo de financiación autonó-
mica perjudica a la Región de Murcia. Pero, señor Saura,
cómo le tenemos que decir, se lo ha dicho el señor con-
sejero de Economía y Hacienda por activa y por pasiva,
y este modesto diputado, que según las cuentas que he-
mos presentado, ¡que ha presentado el Gobierno! y que
las tenemos todos, en una simple cuenta salen 8.000 y
pico millones de pesetas más. Sí, va a decir: es que eso
es el acuerdo anterior. Bueno, el acuerdo anterior, el
sistema de financiación autonómica comienza, el nuevo,
comienza ahora, el día 1 de enero del año 2002, y ésos
son los ingresos que se prevé que van a venir. Por lo
tanto, ¿a quién pretende engañar su señoría?

Luego dice que ya hemos cambiado de ciclo. El
otro día decía que estábamos, señor consejero, decía el
señor Saura que estábamos en la parte baja del ciclo
económico más importante que ha tenido la Región de
Murcia. Hoy en día el señor Saura, no sabemos por qué
motivo ni sabemos la razón, en su laboratorio ha metido
los datos y ha llegado a la conclusión de que hemos
cambiado de ciclo, hemos cambiado de ciclo. Bueno,
pues nosotros seguimos pensando que la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, ese tejido productivo
que tiene sigue generando empleo, sigue subiendo en
cuanto a su producción.

Señor presidente, señorías, hace pocas fechas el
consejero de Economía, en nombre del Consejo de Go-
bierno, presentaba en esta Cámara el Proyecto de ley de
Presupuestos para la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el año 2002, anunciando que marchaba a
Madrid a una reunión importante del Consejo de Política
Fiscal y Financiera en donde se estaban pergeñando
acuerdos importantes para nuestra Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia. Igualmente manifestaba
desde esta tribuna la voluntad de solicitar, a la vuelta de
dicha reunión, su comparecencia al objeto de explicar, de
informar a la Cámara sobre los acuerdos tomados en ese
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, llegan-
do incluso a adelantar, y así consta en el Diario de Se-
siones, alguno de los puntos en discusión que se iban a
tener en ese Consejo. Hoy, dentro del calendario de
presupuestos, hacemos un aparte y debatimos esos
acuerdos en esta comparecencia. Hoy por partida doble
estamos asistiendo, hemos asistido, al control de la Cá-
mara al que se somete nuestro presidente, Ramón Luis
Valcárcel Siso, contestando a tres preguntas que le han
formulado los portavoces de los grupos parlamentarios
que conforman esta Cámara, y una de ellas coincidente
con el asunto de la comparecencia del Consejo de Go-

bierno en la persona del consejero de Economía y Ha-
cienda.

El Gobierno regional, tanto en boca de nuestro pre-
sidente como la de nuestro consejero, han dejado clara su
postura, representando un punto de inflexión en la diná-
mica de nuestro Gobierno regional del Partido Popular,
que en nada, señorías, en nada tiene que ver con otras
posturas de otros gobiernos anteriores. Esta postura pone
de manifiesto, para nosotros, componentes del grupo
parlamentario Popular, que se tiene en cuenta y mucho
las aportaciones, las sugerencias, las reivindicaciones
que se hacen por parte de nuestro Gobierno regional, y
que se influye, se tiene capacidad y se tiene peso político
para ello.

Sus señorías han querido minimizar todas las actua-
ciones que se han hecho, es cierto. Hoy se llega a Madrid
por autovía, antes algunos tenían que pedir permiso para
pasar desde La Roda. Ejemplos claros, nítidos, haberlos,
haylos. La pregunta efectuada por el portavoz titular del
grupo parlamentario Popular hoy, Alberto Garre, en
nombre de nuestro grupo, deja claramente puesto de
manifiesto que se ha cambiado en cuanto al peso político
que se tiene con respecto al Gobierno de Madrid.

Uno de ellos es la postura mantenida en este Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, en donde de una
manera nítida y clara se toma la decisión de automática-
mente no aplicar un impuesto, amén de reivindicar y
conseguir el reconocimiento financiero de un hecho
singular, la inmigración, a que tenemos que responder
como compromiso humano insoslayable desde el con-
junto de la nación y no tanto con el concreto esfuerzo de
los ciudadanos de la Región de Murcia.

Señor presidente, señorías, mucho se ha escrito en
estos últimos días sobre el recargo, impuesto estatal y
autonómico, sobre la fase minorista de la venta de hidro-
carburos. Hemos podido asistir a una serie de represen-
taciones de algunas comunidades autónomas totalmente
cambiantes, intentando jugar al gato y al ratón: primero
me opongo, rotundamente me opongo, y luego no, luego
acepto, dando como justificación pueriles razonamien-
tos. Otras, como la nuestra, plantearon desde el principio
de una manera clara cuál era su postura.

Señorías, con motivo del nuevo sistema de finan-
ciación autonómica esta Cámara ha mantenido debates
importantes, uno monográfico, con propuestas de resolu-
ción, en donde cada grupo parlamentario de los aquí
presentes expuso su visión sobre este asunto con la
aportación de propuestas de resolución que fueron vota-
das y aprobadas, que sirvieron a nuestro Gobierno para
fijar su posicionamiento en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, y que da lugar al nuevo sistema de finan-
ciación autonómica, sistema, señorías, que hay que re-
cordar que fue aprobado por todas las comunidades
autónomas, señor Saura, todas, y al que aquí por parte de
algún grupo se ha llegado a decir, contradicción tras
contradicción, o sea, no sólo se contradice aquí, en la
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Cámara, sino que se contradice con sus propios compa-
ñeros de partido, que ese sistema no es el suyo, que en el
momento en que lleguen a gobernar lo cambiarán. Espe-
remos y deseamos desde el grupo parlamentario Popular
que tal afirmación llegue dentro de muchos años y supe-
re, por el bien de la Región de Murcia, aquel 65% de la
media de financiación por habitante que nos dejaron sus
señorías del grupo mayoritario de la oposición.

El nuevo sistema de financiación autonómica, seño-
rías, entrará en vigor una vez transferida la sanidad a las
comunidades autónomas que no la tengan.

Señor presidente, señorías, hemos oído lo dicho por
nuestro presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, y por
nuestro consejero de Economía al respecto del tema que
estamos sustanciando, y que queremos de manera por-
menorizada destacar desde el grupo parlamentario Po-
pular lo siguiente:

La creación de este impuesto estaba ya prevista en
el acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación auto-
nómica aprobado por unanimidad. Todas las comunida-
des autónomas, señor Saura, sin ninguna excepción,
señor portavoz del grupo parlamentario Mixto, todas las
comunidades autónomas, incluidas  Aragón  y  Baleares
-se lo digo para que su señoría vaya teniendo un poco de
posicionamiento de lo que estamos diciendo-, sin ningu-
na excepción deciden construir también un grupo de
trabajo encargado del análisis de la creación del citado
impuesto y con el consiguiente perfil: que recaiga sobre
la venta minorista; deberá de tratarse de un impuesto
estatal que podrá ser cedido a las comunidades autóno-
mas, atribuyendo a éstas capacidad normativa respecto a
tipos de gravamen, y que respete las pautas marcadas por
la Unión Europea y en particular de un impuesto afecta-
do a la sanidad.

Desde el primer momento se exigió por parte del
Gobierno regional del Partido Popular que se clarificasen
las propuestas, ya que no se adaptaban exactamente a la
petición formulada por las comunidades autónomas. De
ahí que no se aprobó la propuesta presentada por el Go-
bierno de la nación. ¡Qué lejos quedaban posiciona-
mientos claudicantes ante el Gobierno de aquella época
en la calle Ferraz! ¡Qué lejos quedaban las posturas de
políticos de otros gobiernos!, gobiernos que no hablaban,
gobiernos mudos. Las propuestas de nuestro Gobierno
regional son aceptadas, y se acepta lo que ha dicho aquí
el consejero, y quiero nuevamente remachar, lo ha dicho
también el presidente del Gobierno regional: al margen
de la subida de 4 pesetas decidida por el Gobierno, las
comunidades autónomas disponen de un nuevo instru-
mento de corresponsabilidad fiscal para ser ampliado
voluntariamente, y que al menos en los dos próximos
años no va a hacer uso de ese tramo autonómico. Y eso
se ha dicho aquí por activa y por pasiva.

Segundo, se mejora nuestra financiación para la sa-
nidad, resolviendo la difícil cuestión de los inmigrantes
no regularizados, que eso se hará con cargo al Fondo de

Cohesión Sanitaria y será facturado al Gobierno central.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce, le ruego que concluya.

SR. LORENZO EGURCE:

Termino, señor presidente. Muy brevemente.
Y que efectivamente el grupo parlamentario Popu-

lar se felicita, como no podía ser de otra manera, por la
información que se nos ha dado tanto por parte del Go-
bierno en la representación del consejero de Economía y
Hacienda como por la pregunta que hemos tenido hoy en
el control al presidente de nuestra Comunidad Autóno-
ma, y que pone de manifiesto que con el proceso de
transferencias casi finalizado aumentamos como Comu-
nidad Autónoma nuestra corresponsabilidad fiscal,
nuestra autonomía financiera, nuestra suficiencia y
nuestra solidaridad, en definitiva, nuestro autogobierno,
algo realmente impensable no hace muchos años.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

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

Gracias, señor presidente.
A mí me gustaría poner de manifiesto algo que yo

creo que, a excepción del portavoz del grupo parlamen-
tario Popular, no han entendido los miembros de la opo-
sición. Entre el Consejo de Política Fiscal del 16 de
noviembre y el Consejo de Política Fiscal del 22 de no-
viembre se producen diferencias muy importantes, y que
permiten poder afirmar con toda rotundidad que el Go-
bierno de la Región de Murcia en absoluto ha modifica-
do su posición. Bien al contrario, la postura de firmeza,
de reivindicación y de exigencia que se mantiene el día
16 da lugar a los resultados que se consiguen el día 22 y
que son resultados importantes para la Región de Mur-
cia.

Entre esas dos reuniones, en la primera de ellas Mur-
cia se opone a la propuesta del Gobierno de la nación.
Fíjense si esto es importante que esto no había ocurrido
nunca, no existe ningún precedente en la España demo-
crática de que comunidades de un mismo signo se opon-
gan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a la
medida que propone un Gobierno del mismo signo polí-
tico. Desde luego esto hubiera sido absolutamente im-
pensable en la época del Partido Socialista. Murcia se
opone, y en esa semana dice que como hay una financia-
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ción adicional, y esto se dijo desde el primer momento,
como hay una financiación adicional para el Estado,
¡claro que la hay, señor Saura!, si nadie la ha negado, si
parece que usted ha descubierto América cuando dice
que esto se resta del Fondo de Suficiencia!, ¡y quién ha
dicho lo contrario!, claro que se resta del Fondo de Sufi-
ciencia, claro que constituye financiación adicional para
el Estado. ¿Y qué ha dicho el Gobierno desde el primer
momento?: si hay financiación adicional esto tiene que
traducirse en una mejora para la sanidad de Murcia, y
por tanto ese Fondo de Cohesión Sanitaria tiene que
recoger los inmigrantes irregulares, que son muy impor-
tantes y que tienen un coste de atención sanitaria efecti-
vamente muy elevado. Y eso se tiene que incluir en el
modelo. Bien, ésta es una primera exigencia que se con-
sigue, y fíjense si se consigue que el Fondo de Cohesión,
que tiene inicialmente 10.000 millones, pasa a tener
40.000 millones. Parece que la posición del Gobierno de
Murcia sirvió para algo en esa semana, al menos por ese
punto.

En segundo lugar, el grupo de trabajo, que no se ha-
bía previsto que continuara, se exige desde el Gobierno
de Murcia que tiene que continuar sus trabajos, ¿por
qué?, porque efectivamente, lo que ha dicho siempre el
presidente, sigue diciendo, ha reiterado hoy, he reiterado
yo, es que la financiación futura de la sanidad pasa por
un sistema basado fundamentalmente en impuestos di-
rectos, y por eso hay que seguir hablando de ese tema, y
el sitio en Madrid es el Consejo de Política Fiscal, y aquí
en Murcia serán las mesas de debate que hagamos sobre
esa cuestión, que no hemos dado por cerrada, que no
queríamos que se cerrara y que por tanto sigue abierta.

Y en tercer lugar, el impuesto no puede gravar a los
pequeños establecimientos de distribución de gasolina,
sino a los grandes operadores.

De forma que esas tres cuestiones, que parecen,
efectivamente, muy importantes, son las que desde el
Gobierno de la Región de Murcia se exigen y se ponen
sobre la mesa.

Y además hay otro factor que conviene no olvidar
como parecen olvidar en sus intervenciones: Murcia
anuncia que no va a hacer uso de su capacidad normativa
en este tema, que si el Gobierno quiere subir 4 pesetas
puede hacerlo, y esa decisión si quieren hablamos de
ella, de los efectos que tiene sobre la inflación, sobre el
dinamismo económico, sobre la creación de empleo y
sobre otras muchas cosas, podemos hablar de eso todo lo
que quieran, pero lo que decidimos es que el Estado haga
lo que quiera, que para eso es mayorcito, que la Comu-
nidad Autónoma de Murcia no va a aplicar su tramo.

De manera que esto es lo que pasa entre un Consejo
y otro. No hay que ahora se dice blanco y luego se dice
negro, decimos que se producen las mejoras suficientes,
efectivamente, puede haber un voto favorable, un voto
favorable que desde Murcia tiene dos justificaciones:
primera, hay un nuevo instrumento -lo ha dicho muy

bien el portavoz del Partido Popular- de corresponsabili-
dad fiscal. Se puede aplicar o no aplicar, pero hay un
nuevo instrumento de corresponsabilidad fiscal. Desde
que tenemos ese impuesto cedido tenemos más elemen-
tos para poder decidir nuestro futuro, y ahora vamos a
utilizarlos o no utilizarlos. El Gobierno regional dice que
no los va a utilizar. Ahora veremos qué es lo que va a
hacer el Partido Socialista, porque yo le voy a exigir un
pronunciamiento sobre eso, no se lo exijo a Izquierda
Unida porque no existen perspectivas en varias décadas
de que puedan acceder al Gobierno regional, pero el
Partido Socialista algún día llegará y va a tener que pro-
nunciarse sobre ese instrumento. Esa respuesta la espero
de usted, señor Saura.

Así que, señor Dólera, lo que hace el Gobierno re-
gional en el Consejo de Política Fiscal del día 22 es,
desde el punto de vista de los intereses de la región,
votar lo que nos parece más favorable a la vista de lo
conseguido a lo largo de esa semana, un nuevo instru-
mento de corresponsabilidad fiscal, financiación para los
inmigrantes irregulares, continuación del grupo de tra-
bajo y, por tanto, separación absoluta: un impuesto del
Estado y un tramo para las comunidades autónomas. El
Estado decide subir 4 pesetas y, bueno, pues ahora si
quiere, efectivamente, podemos hablar de qué nos parece
eso.

Me ha preguntado que si esto afecta enormemente a
los salarios de los trabajadores de la Región de Murcia,
eso es lo que me ha dicho. Entonces yo le tengo que
decir que por la misma razón que 4 pesetas de subida le
preocupan tanto y creen que les perjudica más que a
nadie, la bajada de 25 pesetas en lo que va de año les
tiene que haber beneficiado muchísimo más que a nadie.
La bajada de 25 pesetas en el precio de la gasolina en lo
que va de año, bueno, eso ha tenido que ser maravilloso
para nuestros asalariados. ¿O mantenemos un discurso
para las subidas y otro para las bajadas, eh?

Segundo, si usted quiere hablar en serio de la subida
que hace el Gobierno de la nación de sus 4 pesetas, pues
lo mejor que puede hacer es… y yo no voy a justificar
esa medida porque no me corresponde a mí justificarla;
yo tengo que hablar aquí desde el punto de vista del
Gobierno de la región, que lo que ha hecho ha sido no
subir ningún impuesto, pero si quiere usted que le haga
alguna reflexión sobre eso le diría que en los últimos
cinco años, como ya dijo el presidente al comienzo de
esta tarde, lo que se ha hecho ha sido bajar en un 9% la
imposición sobre los hidrocarburos; que la suma de las
subidas que se producen en este año no supone subida de
impuestos con respecto al año 96; que este impuesto está
congelado cinco años; que el Gobierno de la nación tiene
un problema con Europa, que seguramente el señor Sau-
ra conoce, porque nos exigen una armonización de im-
puestos que nos haría subir mucho esa imposición sobre
los hidrocarburos, porque España tiene la presión fiscal
de las más bajas de la Unión Europea en materia de
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hidrocarburos. Luego si quiere que hablemos en serio de
eso, nos metemos a hablar de política económica nacio-
nal y valoramos la medida que ha tomado el Gobierno de
la nación, pero, desde luego, de la que podemos hablar
aquí es de la que hemos tomado nosotros.

Y si quiere que de verdad… -yo no sé si este ofreci-
miento lo ha hecho en serio-, si de verdad usted piensa
que lo que hay que hacer es subir los impuestos directos
y bajar los indirectos, a mí me gustaría ver eso en las
enmiendas que presenta usted al proyecto de presupues-
tos cada año, porque entonces hay que mojarse en la
tarifa autonómica, porque entonces hay que mojarse en
el recargo del IRPF. Lo que no se puede hacer es mante-
ner aquí un discurso de que yo quiero bajar los impues-
tos indirectos y subir los impuestos directos, y no hacerlo
cuando se tiene la ocasión a través de las enmiendas;
pedir más gasto, más gasto, más gasto, pero no tocar los
ingresos, eso es muy fácil.

Y yo espero, señor Dólera, que ese gran debate, del
que usted también ha hablado, nos permita hablar en
serio de cuál es el futuro de la Comunidad Autónoma,
que hoy tiene un grado de autonomía enorme, que tiene
una corresponsabilidad fiscal enorme, que tenemos ca-
pacidad para regular la tarifa autonómica de un 33% de
la renta, el Impuesto de Patrimonio, el de Transmisiones,
el de Actos Jurídicos Documentados, podemos subir
hasta un 10% el Impuesto de Matriculación de Vehícu-
los, podremos poner, si algún día lo consideramos, ese
tramo autonómico en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
Tenemos unas posibilidades fiscales enormes, que ten-
dremos que utilizarlas con responsabilidad y consenso
suficiente.

Yo le tengo que decir que es demagógico cuando
plantea que ese debate social debería haberse hecho hace
dos años para ver qué sanidad es la que recibimos hoy.
¿Pero usted cree que la sanidad que recibimos hoy, que
hoy vamos a recibir la sanidad del futuro? ¿Pero no en-
tiende que lo que se transfiere a todas las comunidades
autónomas es el sistema sanitario con el nivel actual de
prestaciones?, ¿o cuáles son las prestaciones que usted
pediría?, ¡todas las que se le puedan ocurrir, absoluta-
mente todas!, es decir, todas las que se nos ocurran. ¿Y
qué retribución pediría usted para los profesionales sa-
nitarios?, ¿y cuántos centros sanitarios? Lo que se trans-
fiere es el nivel actual de prestaciones, y cuando
queramos hablar de la sanidad de futuro, cuando quera-
mos hablar de muchos nuevos servicios que sin duda se
tienen que incorporar hablaremos también de la finan-
ciación, y el día que hablemos de eso tendremos un nue-
vo instrumento que si lo consideramos se podrá aplicar,
y si no lo consideramos no se podrá aplicar.

Ha terminado preguntándome de qué parte estoy yo.
Pues estoy de la parte de la Región de Murcia, y me
preocupo y mucho de que en los próximos años esta
región, que tiene un nivel de servicios enorme cuando
reciba la sanidad, que tenemos unas competencias que

son inmensamente mayores que las que teníamos hace
tan sólo seis años, que disponga también de los instru-
mentos para poder jugar con esas competencias y poder
decir qué nuevos servicios y cómo se financian. Porque
hay una cosa que sí se ha acabado, aquí se ha acabado
que cuando falta dinero uno llama a la Administración
central. El Estado de las autonomías quiere decir que
disponemos de las transferencias, disponemos de las
competencias y disponemos nosotros de los instrumen-
tos.

Y también le digo una cosa sobre la que hay que
pronunciarse: los servicios no se pueden financiar con
déficit permanente; la Ley de Estabilidad, que yo defien-
do, nos dice que lo que hay que hacer es que los servi-
cios actuales se paguen con los ingresos actuales, por
supuesto que sí, ¿o qué vamos a hacer, financiar los
gastos sanitarios pidiendo deuda que luego se tiene que
pagar dentro de cinco años con sus respectivos intereses?
Eso es irresponsable. Los que vengan dentro de cinco
años tendrán que hacer frente a una deuda gigantesca
que desde luego nosotros no vamos a contribuir a dejar-
les.

Y termino, señor Dólera, con su intervención dicién-
dole que me alegro y mucho, porque yo esperaba que
usted repitiera los disparates que le he oído a su coordi-
nador regional, y me alegra mucho que no los haya re-
petido, porque el señor Moltó se ha permitido decir,
primero, que ese sistema de financiación que era tan
malo, ¡que era tan malo, tan malo, tan malo!, que efecti-
vamente si ahora nos obligan a no poder cogerlo sería la
catástrofe para esta región. Me alegro que piensen, por
tanto, que es un buen sistema de financiación autonómi-
ca y que nos garantiza unos recursos muy importantes. Y
segundo, ha dicho el señor Moltó que estamos obligados
a aplicar el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocar-
buros, y eso es un disparate. Como veo que usted sabe
que no, espero que le convenza porque esto es lo que ha
dicho él en los medios de comunicación regionales.

En cuanto a la intervención del PSOE, yo creo que
ha hecho lo que siempre, señor Saura. Usted habla de
todo menos de lo que teníamos que hablar hoy. Hoy
hemos venido a hablar del Impuesto especial sobre Hi-
drocarburos, y usted parece que tiene fijación con temas,
hable de lo que hable, usted los impuestos, el sistema de
financiación autonómica, la desaceleración… ¡da igual
el tema!, sabemos lo que va a decir el señor Saura cada
vez que sale. Pero ha perdido usted la oportunidad de
decir lo más importante que podía decir, en un debate
como el de hoy ha perdido usted una oportunidad, y es la
de decir si realmente se compromete usted a que cuando
gobierne el Partido Socialista a que no se utilizará esa
tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos, y
se compromete usted a que ninguna comunidad del Par-
tido Socialista la va a aplicar ni ahora ni nunca. Porque
lo que no se puede hacer es decir “estoy contra esa tari-
fa” y estar esperando la oportunidad de aplicarla, ¡estar
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esperando la oportunidad de aplicarla!, que es lo que van
a hacer todas las comunidades autónomas del PSOE
pronto y que es lo que haría usted si la tuviera. Pero sería
interesante un compromiso público, formal, solemne, por
parte del Partido Socialista, de que esa tasa el día que
ellos gobiernen no se va a utilizar de ninguna manera, y
a ser posible que no se va a subir ni un solo impuesto.
Eso también nos gustaría escucharlo para tranquilidad de
todos los ciudadanos de esta región.

Lo que no se puede hacer, señor Saura, es mezclar
todo tipo de cosas. Habla usted de una subida de 11.000
millones de pesetas, y ha incluido ahí cosas tan vario-
pintas como las tasas aeroportuarias, el IVA de la auto-
pista del Noroeste también lo pone como mayor
incremento recaudatorio, la deflactación de la tarifa del
IRPF, la tasa de carne, los módulos de autónomos, el
IVA del gas, el tabaco y el alcohol. ¿Usted sabe dónde se
recauda el tabaco y el alcohol?, ¿o es que aquí en Murcia
hay muchas fábricas de tabaco? ¡Hombre, por Dios!, no
se puede hacer este ejercicio de falta de seriedad y de
falta de responsabilidad.

Y además lo que sí que no se puede hacer, y esto es
un hecho enormemente grave, y se lo digo a todos los
miembros del grupo parlamentario Socialista, que pare-
cían a primera hora de esta tarde que han sido convenci-
dos por su portavoz en materia económica, lo que no se
puede hacer es que a ustedes les hayan hecho firmar una
enmienda que lamentablemente firma el propio portavoz
del grupo parlamentario Socialista, Ramón Ortiz, donde,
señores, se dice textualmente lo siguiente: los señores
socialistas quieren que “las viviendas de protección
oficial estén gravadas -estoy leyendo textualmente- con
el 0,3% del valor del inmueble”, y están hablando del
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Y ahora nos vamos a la ley que usted me ha citado,
yo siento tener que hacerle esto, señor Saura, porque ha
tenido usted una metedura de pata descomunal, pero ésta
no la vamos a dejar pasar, porque esto da prueba de la
poca seriedad cuando hablan ustedes de estas cosas.
Artículo 45.1.b), apartado 12: “Estarán exentas las es-
crituras públicas otorgadas para formalizar actos y con-
tratos relacionadas con viviendas de protección oficial en
cuanto al gravamen sobre actos jurídicos documenta-
dos”. En esta región no se paga por actos jurídicos do-
cumentados. ¿Pero qué tengo que seguir leyendo si usted
no ha hecho ninguna excepción, señor Saura, si usted ha
dicho que las viviendas de protección oficial estén gra-
vadas? ¿Pero usted ha hecho alguna excepción? ¿Qué me
quiere decir, que cuando pasan 6 años sí que pagan?,
¿qué exime usted?, ¿qué quiere usted, que paguen ésas?

Mire, esa metedura de pata, de querer que graven,
que queden gravadas las viviendas de protección oficial,
yo sé que esto no es que ustedes quieran perseguir a los
transmisores de viviendas de protección oficial. Sé que
es desconocimiento, sé que es ignorancia, que es preci-
pitación, que es falta de seriedad a la hora de hacer las

enmiendas. ¡Si han copiado las enmiendas del año pasa-
do!, si no hemos podido admitir enmiendas porque han
copiado las del año pasado. ¡Hay que trabajar más las
cosas!, y seguramente cuando se trabajen y se estudien
más las cosas podremos llegar a la conclusión de real-
mente subidas impositivas no hay, porque ése es un tema
recurrente, ¡aquí no se suben los impuestos!, yo no quie-
ro intentar convencerle, sé que no lo voy a conseguir,
pero aquí no se suben los impuestos, ni siquiera los de
las viviendas de protección oficial que usted sí quiere
subir.

Y si hablamos de los inmigrantes, le tengo que decir
que el modelo de financiación ahora, después de la mo-
dificación que se ha producido en el Consejo de Política
Fiscal, permite decir que están todos incluidos, están
incluidos los inmigrantes regularizados, porque por la
vía del censo el acuerdo, que usted debe de conocer,
prevé que efectivamente los censos se vayan actualizan-
do, los censos se vayan actualizando. Me ha preguntado
dónde está eso. Eso está en el acuerdo de 27 de julio.
Pues mire, ahora le diré el apartado concreto, está en el
acuerdo, pero usted tiene que conocer eso, porque esto es
como se lo estoy diciendo, los inmigrantes regularizados
están contemplados por la vía de la actualización de los
censos que se hará anualmente. Y los inmigrantes no
regularizados, que antes tenían previsto un mecanismo
indirecto a través de las asignaciones de nivelación,
tienen ahora un mecanismo directo y mucho más rápido
que es el Fondo de Cohesión Sanitaria, mecanismo de
facturación directa sin pasar por un estudio previo. Y yo
sé que esto a ustedes les tiene que gustar, ¿o es que no
les parece adecuado que ese coste que generan estos
inmigrantes esté cubierto con cargo a los presupuestos
generales del Estado?, es decir, que el dinero que vamos
a recibir de la transferencia, ese dinero que vamos a
recibir del que hoy hablaba el presidente, se va a ver
adicionado con la cantidad que recibamos del Fondo de
Cohesión Sanitaria, que, por cierto, y yo creo que nos
tiene que llenar de tranquilidad, ha pasado de 10.000
millones a 40.000 millones como consecuencia de esa
semana de negociación donde el Gobierno de Murcia
estuvo verdaderamente activo.

Igual que me ha preguntado que si es que ese Fondo
de Cohesión Sanitaria no contemplaba en el proyecto de
ley, me decía, esto que yo estoy diciendo de los inmi-
grantes irregulares. Usted sabe que el acuerdo de finan-
ciación autonómica solamente se traspasa al proyecto de
ley, solamente se traspone en el proyecto de ley en la
medida en que tiene un efecto especial sobre cuestiones
presupuestarias, no todo el sistema de financiación auto-
nómica se pasa al proyecto de ley, y usted sabe eso, y
esta medida, que se aprueba el otro día y que consta en
las actas del Consejo de Política Fiscal, lógicamente va a
formar parte del acuerdo, y sobre todo va a formar parte
del criterio de reparto en el Ministerio de Sanidad y
Consumo a la hora de repartir el Fondo de Cohesión
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Sanitaria entre sus dos grandes componentes: los despla-
zados y los inmigrantes de carácter irregular.

Se ha referido también al hecho de que la sanidad
habló el presidente de que estaba separada en el modelo,
y claro que lo está. Lo que dice el acuerdo de financia-
ción autonómica es que cabe la posibilidad de aplicar la
sanidad según el resultado del modelo o según la deter-
minación del coste efectivo que se haga en las comisio-
nes mixtas. Ésta es la separación de la sanidad, y que lo
verdaderamente importante de la sanidad es que la nego-
ciación del coste efectivo se haga con los criterios para
recibir una dotación económica suficiente, que ha sido
siempre el planteamiento que se ha hecho desde la Co-
munidad Autónoma de Murcia y que va a culminar en
los próximos días con una cifra que sin duda va a ser
sumamente interesante.

No tengo más remedio que referirme a su tema recu-
rrente, a su obsesión enfermiza sobre los impuestos. En
esta Comunidad Autónoma usted dirá todo los días que
quiera que los impuestos han subido, y yo podré decirle
con datos en la mano, todos los días, que los impuestos
se han bajado. Sé que soy pesado, sé que repetimos
siempre lo mismo, lo ha dicho también nuestro portavoz,
el del grupo parlamentario Popular, pero ustedes no
quieren escuchar esto. El recargo del IAE era el 35, y
hoy es el 25. Antes se pagaba por cancelación de hipote-
cas, hoy no se paga por cancelación de hipotecas. Antes
no había deducciones por la adquisición de vivienda, hoy
hay deducciones por la adquisición de vivienda. Antes
cuando había una herencia de una empresa familiar se
pagaba Impuesto de Sucesiones, hoy el 95% de ese im-
puesto está exento. En el Impuesto de Patrimonio se han
reducido 25 millones de pesetas la base imponible por
cada contribuyente, que en el caso de una pareja son 50
millones de pesetas. Las viviendas de protección oficial,
que ustedes quieren gravar, no pagan actos jurídicos
documentados; pero es que además tienen también un
tratamiento especial en el de Transmisiones Patrimonia-
les con un tipo más reducido. Pues todas estas medidas,
y otras más que se tomarán, son las medidas que ha to-
mado el Gobierno de esta región.

Lo que a ustedes les duele y lo que a ustedes les dis-
gusta es que la recaudación de nuestros tributos no deja
de crecer, pese a que bajamos los impuestos y a que
ponemos deducciones, y no quieren admitir que esto era
muy fácil de conseguir porque nos encontramos una
gestión tributaria bajo mínimos, y simplemente cuando
se ha dedicado la atención necesaria en medios materia-
les, en medios humanos, cuando se han tomado las me-
didas de atención necesaria para informar a los
contribuyentes, cuando se han hecho una serie de cosas,
cuando se ha impedido que prescriban los expedientes en
los cajones, simplemente esa recaudación ha aumentado,
se ha disparado, porque tenemos una actividad económi-
ca intensa y porque hemos tenido unos años de construc-
ción floreciente y los vamos a seguir teniendo, y por

tanto estamos creciendo. Luego no hemos subido los
impuestos, no vamos a subir los impuestos, yo no anun-
cio nuevas subidas de impuestos, y si quiere que sigamos
por ahí lo que tiene usted que hacer es decir que a partir
del año 2003, si ustedes ganan las elecciones, ustedes
van a congelar todos los impuestos y todas las bases
imponibles, y los van a bajar todos, eso es lo que tienen
que hacer. Lo que dicen que quieren hacer en las en-
miendas tienen que llevarlo a un compromiso formal que
convendría que hicieran ya.

Y yo voy a terminar, señor presidente, porque en la
última parte de su intervención el señor Saura ha dicho
que la gente no va a permitir que este Gobierno siga
subiendo los impuestos y gestionando la sanidad tan mal
y la transferencia sanitaria tan mal. Yo creo que la socie-
dad sabe perfectamente cómo trabaja y cómo actúa este
Gobierno, y sabe que no hemos subido los impuestos
sino que los hemos bajado, y sabe cómo negociamos las
transferencias, porque ahí está, sin ir más lejos, la trans-
ferencia de educación, que tanto se dijo que iba a ser tan
mala y hoy tenemos una educación que realmente no
tiene punto de comparación con la que fuimos recibien-
do, y un sistema universitario donde hemos puesto mu-
chísimo más dinero del que se recibió para tener una
enseñanza de calidad. Luego la gente puede tener con-
fianza en cómo trabaja este Gobierno, cómo hace las
transferencias este Gobierno, cómo negocia este Gobier-
no. Lo que yo estoy seguro, en el mismo nivel que usted
me lo decía, yo le digo que lo que sí que no va a permitir
la sociedad es dejar estos temas tan importantes en unas
manos que ya demostraron lo que hacían cuando gober-
naban.

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

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Quiero en primer lugar agradecer al señor consejero

que haya querido, en las últimas intervenciones que
viene teniendo en esta Cámara, asignarme un diputado
más y contestar en lugar de a mis intervenciones a las del
señor Jaime Moltó, que no está en esta Cámara, lo que
de verdad que le agradezco porque es una persona muy a
tener en cuenta en la política en la Región de Murcia en
este momento. Es verdad que hace dos o tres años, al
principio de la legislatura, usted siempre decía “me gusta
debatir con el señor Jaime Moltó, no con usted”, y ahora
resulta que con quien le gusta debatir es conmigo y no
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con el señor Jaime Moltó. Pero un hombre que es capaz
de contradecirse en veinticuatro horas, y decir una cosa
aquí y hacer otra en Madrid, ¿cómo no va a ser capaz de
contradecirse en una cuestión de estas características?
Pero, mire usted, por lo menos cuando cite el señor Jai-
me Moltó, cítelo usted correctamente, no le ha dado el
señor Jaime Moltó la facultad de interpretar sus palabras,
no es usted el exégeta oficial de lo que va diciendo el
señor Jaime Moltó.

Mire usted, el señor Jaime Moltó ha dicho dos co-
sas, y la primera de las cosas que ha dicho es que la
enmienda del Senado del Partido Popular supone un
chantaje y supone una atentado al acuerdo del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, porque llegado a un
acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
señor consejero, y esto es importante que se tenga en
cuenta, lo que intenta esa enmienda del grupo parla-
mentario Popular en el Senado, como siempre, a través
de la ley de acompañamiento y en el último momento,
no desde el principio, es que si a alguna comunidad le
puede interesar el acuerdo del Consejo de Política Fiscal
y Financiera sobre financiación, pero no le interesa en
este momento la transferencia en materia de sanidad
porque es onerosa para sus intereses, tenga que quedarse
sin el sistema de financiación autonómica, y esto es lo
que ustedes han aceptado, en contra de lo que el señor
Valcárcel afirmaba, sin ir más lejos, el verano pasado,
pero, claro, qué lejos queda eso en un hombre como el
señor Valcárcel y como usted, que en un día son capaces
de decir una cosa y su contraria. Si es que la credibili-
dad, señor consejero, llega ya a unos puntos que si no
fuera por el respeto que tenemos, institucional, al Go-
bierno y a la Cámara, no tendríamos ni que entrar en
debate sobre este tipo de cuestiones.

Y en segundo lugar dice usted que es que ha dicho
que el tramo autonómico tienen que aplicarlo obligato-
riamente. ¿Pero de dónde saca usted eso? El señor Jaime
Moltó jamás ha dicho eso, y falta usted a la verdad si
está usted planteando esto aquí en la Asamblea. ¡Hom-
bre!, discuta sobre bases reales. Mire, cada vez se le
parece más al presidente cuando decimos una cosa y lo
que dice el presidente es lo contrario de lo que nosotros
decimos y además nos lo atribuye. Hoy lo ha hecho en
alguna parte del discurso. Primero dice que “cinco mi-
nutos de debate para un tema de estas características es
faltar al rigor”. Cuando le planteamos: no, no, si es que
hemos debatido aquí sobre las transferencias sanitarias.
Y entonces viene a decirnos: ¿es que ustedes no saben
que se debatió sobre las transferencias sanitarias?

Miren, ése no es un buen estilo de debate. El señor
Jaime Moltó lo que ha dicho hoy es que es un chantaje a
las comunidades autónomas, una ruptura del acuerdo en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y al mismo
tiempo una hipoteca para las comunidades autónomas el
que el Partido Popular rompa los acuerdos que existen de
este modo. Y yo lo ratifico en esta tribuna, como no

puede ser de otra manera, porque aunque usted y Valcár-
cel no estén de acuerdo, el señor Jaime Moltó y yo sí que
estamos de acuerdo, señor consejero.

Pero hay algunas cosas de las que ha dicho que a mí
me gustaría tocar también. El tema de que todas las co-
munidades autónomas habían aceptado la Comisión,
habían aceptado el que se debatiera, habían aceptado…
Mire usted, no nos cuente usted esto, quiero decir, una
cosa es la Comisión y otra cosa son los resultados que
ustedes unilateralmente, rompiendo acuerdos que ante-
riormente había, han impuesto, y es que no son ustedes
capaces, la soberbia y la prepotencia que tiene el Partido
Popular aquí y en el Parlamento del Estado es tal que no
permite ni siquiera que dure dos días un acuerdo que
logran por fin con todas las comunidades autónomas, y
que nosotros tenemos nuestras reservas desde Izquierda
Unida con estos acuerdos.

Y luego, señor consejero, mire usted, no nos quiera
de nuevo vender aquello que usted cuando salió de aquí
al Consejo de Política Fiscal y Financiera, señor conseje-
ro, iba con una propuesta clara: no al Impuesto sobre los
Hidrocarburos, no al impuesto sobre la gasolina. Ésta era
su posición, y aquí no hubo matización de ningún tipo, ni
en la Asamblea en su comparecencia ni tampoco en los
medios de comunicación, pero ni usted ni su presidente:
no, no y no, y, por favor, que nos dejen libertad de voto.
Y ahora nos viene usted diciendo que gracias a su mara-
villosa negociación han conseguido ustedes tres cosas
importantísimas: primero, que esto se lo van a cargar a
las operadoras. Bueno, y esto al ciudadano normal y
corriente, que le va a costar 6 pesetas más el litro de
gasolina o de gasoil, si no es para uso agrícola, ¿eso en
qué le repercute? Quiero decir, el ciudadano salió aquel
día con 6 pesetas menos y ahora tiene 6 pesetas más. Y
mire, si quiere entramos en ese debate que usted dice. Lo
cierto y verdad es que aquí en esta región los precios de
los carburantes son muy superiores a lo que deberían de
ser teniendo en cuenta que tenemos aquí mismo la refi-
nería y que los costes del transporte son menores. Y
ustedes no han conseguido, con esa gran influencia que
tienen en el Gobierno de la nación, pues no han conse-
guido hacer esto. Y evidentemente si baja el carburante
la inflación lógicamente tiende a por lo menos no subir
tanto como cuando sube el carburante. ¡Pero vamos a
hablar!, pero si vamos a tener tiempo y ocasión de hablar
sobre esa subida y la repercusión que va a tener en el
IPC, y la repercusión que va a tener en la inflación en la
Región de Murcia, eso y otros elementos, ¿no? (la entra-
da del euro, los redondeos que se están produciendo ya y
que se están denunciando), señor consejero, si tendremos
ocasión de debatir sobre esas cuestiones, no eche usted
los carros por el pedregal en este momento.

Y luego el otro tema que usted plantea, viene usted
aquí, ¡su gran triunfo!, y una de las cosas que le llevan a
votar sumisamente que sí a una cosa que no le gustaba es
que usted puede o no puede aplicar el tramo autonómico,
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pero que ya tiene ahí una cosa por si tiene que aplicarlo,
y con eso su corresponsabilidad fiscal… Mire, si está
frotándose las manos, usted está frotándose las manos en
este momento porque sabe que ya puede, tiene un ins-
trumento más para meter la mano en el bolsillo de los
ciudadanos, y no de los ciudadanos que más tienen, sino
los de las rentas mas bajas.

Viene usted aquí y nos dice: “no, es que hemos ba-
jado los impuestos”. Han bajado ustedes impuestos di-
rectos fundamentalmente, eso es lo que han bajado
ustedes. Han tenido ustedes bonificaciones fiscales sobre
las gentes de rentas más altas, pero a los ciudadanos de
más baja renta, a los ciudadanos de las clases medias en
la Región de Murcia, eso les ha llegado con la elevación
de un punto sobre el nivel nacional en el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y les ha llegado también en
algunas mejoras cosméticas, en algunas reformas cos-
méticas como es aquella en la que a los jóvenes menores
de 30 años y con menos de 2 millones y medio de pese-
tas de renta, si se compran un piso les hacen ustedes una
pequeña desgravación. ¡Hombre!, si se lo ha dicho el
Consejo Económico y Social, si el Consejo Económico y
Social les ha dicho que les han metido en el primer año
nada más un 28,5% a las tasas, y posteriormente han
seguido elevándolas hasta un 45%, ¡no me venga usted
ahora aquí de rebaja de los impuestos!

Es verdad, en la primera parte tiene razón, ha reba-
jado usted impuestos, pero, mire, les ha rebajado usted
impuestos a quienes más tienen en esta región. Ha hecho
usted menos progresivo el sistema fiscal de lo que era
antes de tener posibilidad de normar en el tramo auto-
nómico. Eso es lo que ha hecho usted, señor consejero,
no nos engañemos. Cada año tienen más peso las tasas y
los impuestos indirectos y menos peso los impuestos
directos en la Región de Murcia, y eso son números ¡eh!,
números que hacen ustedes, que nos pasan con las me-
morias, que luego comprobamos, y todavía es superior lo
que nosotros comprobamos a lo que ustedes hacen, señor
consejero. Si es que los números cantan en este sentido y
puede usted disfrazarlo como quiera.

Y luego nos habla de la inmigración. Mire, yo no
sé, yo le he oído ya decir sobre ese tema muchas cosas.
Mire, primero viene y nos dice, cuando yo le pregunto en
su comparecencia anterior: oiga, y cómo se va a finan-
ciar la inmigración de hecho en la Región de Murcia. Y
usted me dice: no, es que la inmigración de hecho lo
deseable es que vayamos largándonos con la Ley de
Extranjería -esto es lo que me dice usted aquí-, tenderá a
desaparecer, porque claro, aquí hay una Ley de Extranje-
ría y el que no esté legal… Esto es lo que usted me dice
aquí en esta tribuna, y ahora me dice que no, que resulta
que se van a financiar a través del Fondo de Cohesión,
sin recurrir a ese fondo de asignación de nivelación de
servicios, que al final va a ser más aparente que real,
como lo fue el del artículo 15 de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas, porque

además es todavía mucho más “light”, por poner un
calificativo que pueda resultar popular. ¡Y esto es así,
señor consejero!

Pero es que quién financiaba hasta ahora, cuando
esos señores y señoras iban a un centro sanitario, quién
lo financiaba, ¿los financiábamos los ciudadanos de la
región? No, lo financiaba el Insalud. Resulta que con las
transferencias estamos de enhorabuena, porque nos van a
subir 4 pesetas la gasolina y a cambio una parte de esas 4
pesetas se las va a quedar el Estado y otra parte la van a
utilizar para financiar lo que ya financiaba anteriormente
el Insalud. ¡Hace usted unos negocios redondos, señor
consejero!, es usted, de nuevo se lo tengo que decir,
humildemente, es usted un genio de las finanzas, es
usted un ejemplo a no imitar a la hora de hacer negocia-
ciones, y sobre todo hay que ver cómo intenta usted
vender aquello que no es vendible para la Región de
Murcia.

Señor consejero, puede darle las vueltas que quiera,
puede intentar explicar lo inexplicable las veces que
quiera en el Pleno de esta Asamblea Regional, pero no
va usted a conseguir convencernos de lo que usted mis-
mo no está convencido, o por lo menos no lo estaba. No
sabemos si la evolución de los mecanismos psicológicos,
una vez que el Gobierno de la nación les mete en cintura
y el Partido Popular les mete en cintura, hace que uste-
des se convenzan de aquello que no estaban convenci-
dos.

Y por último, me acusaba usted de demagogo por
no haber fomentado un debate social antes de este asun-
to. Oiga, ¿entonces ustedes son demagogos cuando vino
aquí la consejera entonces vendiéndonos en vísperas de
las transferencias en materia de educación no universita-
ria?: miren, ha habido un gran debate que se ha culmina-
do con un Acuerdo por la Educación, entre los agentes
sociales y el Gobierno de la región, que nos va a permitir
exigir toda una serie de cosas y no sé cuántos institutos
más, y tal y cual… Y esto lo vendieron, ¿eran demago-
gos?, ¿o es que lo que se puede hacer con educación no
se puede hacer con sanidad?, ¿no son ambos servicios
transferidos? ¿Quién es demagogo, señor consejero, es
usted o soy yo? ¡Yo le estoy dando razonamientos!

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Dólera, le recuerdo que su tiempo ha termi-
nado.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Mire usted, señor consejero, yo le estoy dando

ejemplos de su propia actuación como Gobierno. Uste-
des no han tenido voluntad política de que haya un de-
bate social, porque pretende que aquello que teníamos
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que haberle exigido al Estado como coste adicional, se lo
exijamos ahora a nuestros ciudadanos a través de los
impuestos, incluido el de la gasolina, y en eso no pode-
mos ni mucho menos estar de acuerdo con usted, señor
consejero, que, por cierto, ha tenido, para el portavoz del
grupo parlamentario Popular, una “intervención maravi-
llosa”. Yo no sé ya hasta dónde llega la fe del grupo
parlamentario Popular. Un presidente que titubea hasta
en la pregunta que le ha hecho el portavoz del grupo
parlamentario Popular esta tarde, ¡y lo ha hecho maravi-
llosamente!, y un consejero que intenta justificar lo in-
justificable, también lo ha hecho maravillosamente.

Pues nada, si esto es así, sumen y sigan.
Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Socialista, el señor Sau-

ra tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que tenemos que reconducir el debate al

terreno de lo práctico y lo concreto.
Mire, señor consejero, y sin ánimo de puntualizarle,

sí que ha habido otros gobiernos, ha habido, de verdad,
gobiernos regionales que han votado lo contrario de lo
que su partido a nivel nacional estaba diciendo. El señor
Ibarra se opuso a la capacidad normativa a mitad de los
años 80. Lo digo para que tome nota y nos expresemos
con pulcritud.

Habla usted de que las 4 pesetas van a ir a la sani-
dad. Yo quiero ir al terreno de lo concreto, señor conse-
jero, ¿dónde está eso en los acuerdos?, ¿en qué parte de
los acuerdos, en qué parte de la ley, del proyecto de ley,
dice que esas 4 pesetas van a ir a financiar la sanidad?
Vamos a ser concretos. Usted dice que como va a haber
más dinero, entonces resulta que vamos a tener más
dinero para los inmigrantes ilegales en la Región de
Murcia. Quiero que vayamos a lo concreto, ¿dónde dice
que esas 4 pesetas van a ir a la sanidad?, para no irnos
por las orillas.

Yo le pregunto: cómo se va a repartir ese Fondo de
Cohesión Sanitaria, qué criterios se van a utilizar, porque
la ley dice, perdón, el proyecto de ley dice que eso se
tiene que regular. Por lo tanto, cómo se va a repartir,
señor consejero.

Mire, a mí no me tiene que convencer, con su
vehemencia no me tiene que convencer de que no están
subiendo los impuestos, tienen que convencer a los ciu-
dadanos de la Región de Murcia y de España, y en este
momento piensan los ciudadanos que a final de este año
les han subido los impuestos, sin ninguna duda. No gas-

ten esfuerzos en convencerme a mí.
Mire, decía: “yo quiero oír del señor Saura esta

tarde cuál es su posición con relación a los impuestos de
cara al futuro”. Mire, varias cosas, las preguntas, señor
consejero, en las comparecencias las hace, no el Gobier-
no, la oposición; en primer lugar, estamos preguntando
al Gobierno. En segundo lugar, el papel de la oposición
en este momento, señor consejero, es denunciar a la
Región de Murcia, a la sociedad murciana, que el Partido
Popular ha negociado muy mal el sistema de financia-
ción autonómico y muy probablemente, con los números
que se están manejando, va a negociar mal la transferen-
cia de sanidad, y que vamos a estar más lejos, en cuanto
al nivel de los servicios públicos, de la media nacional
ahora que en el año 1999. Y eso es así, y otras comuni-
dades autónomas, por ejemplo, se están planteando en
este momento no sólo no subir los impuestos, sino crear
una policía autonómica. Cómo vamos nosotros a pensar
en eso en este momento, si esta Comunidad Autónoma
no tiene los recursos. Es decir, señor consejero, resulta
que para tener más servicios, dice él que tenemos que
subir los impuestos. No, no, lo que queremos que denun-
ciar, y tenemos que hacerlo ahora, es el papel de la opo-
sición, es que el Partido Popular ha gestionado tan mal
estos acuerdos importantes para el presente y el futuro de
la Región de Murcia, que otros servicios ya se prestan en
otras comunidades autónomas y no han tenido que pa-
garlos esos ciudadanos con sus impuestos, y nosotros
vamos a tener que pagarlos, en palabras del señor con-
sejero y del presidente de la Comunidad Autónoma,
vamos a tener que pagar esos servicios con nuestros
impuestos. Y eso es el papel en este momento de la opo-
sición, denunciar esa situación, que a mi juicio es tre-
mendamente grave.

Me dice: bueno, es que no está claro que hayamos
subido los impuestos. Vamos a ver, vamos a ir, como le
decía al principio de mi intervención, a lo concreto.
Señor consejero, ¿han subido ustedes las bases imponi-
bles en la Región de Murcia desde que gobiernan, sí o
no?, porque, claro, un impuesto es el tipo y la base. Us-
ted paga impuestos, y si le suben la base, aunque no le
toquen el tipo está pagando más impuestos. Señor con-
sejero, ¿han subido o no las bases imponibles? Me dice
“no, no han subido los impuestos”, pero resulta que sí
que han tocado las bases.

Es más, han subido ustedes el tipo de Transmisiones
Patrimoniales. Estaba en el 6%, llegaron ustedes y lo
pasaron al 7%, ¿es verdad o no es verdad?, para hablar
de cosas concretas. Señor consejero, ¿va a subir usted o
no los valores medios de referencia para el año que vie-
ne? Yo creo que la orden la debe de tener usted guardan-
do ahí que pasen unos días, en la Consejería, para
finalmente subir los valores de referencia. Dígame usted
si va a subir o no los valores de referencia, porque si los
sube entonces está subiendo los impuestos. Vamos a ir a
lo concreto, a lo concreto.
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Lo que nosotros decimos… usted puede hablar del
pasado, de diez años para atrás, de quince… lo que le
decimos es que en este momento de cambio de ciclo no
se pueden subir los impuestos, que no se pueden hacer
políticas procíclicas, que hay que hacer políticas contra-
cíclicas. Esto es lo que hay que hacer, y ustedes están
haciendo políticas para profundizar más en el ciclo.

Mire, tratando de contraargumentar a los argumen-
tos que usted ha utilizado en su intervención: deben estar
ustedes desesperados, que han buscado en las enmiendas
diciendo “¡ya los hemos pillado, ya los hemos pillado!”,
están desesperados, no saben cómo parar una realidad
evidente, que dicen “vamos aquí a buscar”, ha puesto a
todo su equipo el señor consejero y “vamos a ver si en-
contramos una falla en las enmiendas para de esa manera
poder meternos con el Partido Socialista”. Yo creo que
es una desesperación considerable, política, considera-
ble.

Mire, señor consejero, estoy de acuerdo con usted
en una cosa que ha dicho, con relación a la enmienda del
Partido Socialista, hemos copiado la enmienda, es ver-
dad, la hemos copiado de la Comunidad Autónoma de
Madrid, ¡de Madrid hemos copiado la enmienda!, fíjese
usted dónde nos hemos ido a copiar, porque, señor con-
sejero, lo que quiero que usted me diga a mí es si todas
las viviendas de protección oficial están exentas o no de
actos jurídicos documentados, ¿están todas o no? Es
decir, que nosotros lo que queremos es justamente a esas
viviendas, como tenemos capacidad normativa para
jugar con los tipos, que bajen los impuestos para esas
viviendas. Por tanto, le digo: hemos copiado la enmien-
da, la hemos copiado del Partido Popular en Madrid.

Mire, me decía usted, señor consejero, dice: es que
el déficit público, ¡cero!, el equilibrio presupuestario es
muy bueno. Dos cuestiones:

Primero, usted no lo cumple, porque, señor conseje-
ro, aunque usted en la ley ha puesto lo que ha querido
poner, ¿es verdad o no que el Servicio Murciano de
Salud se ha endeudado?, ¿es verdad o no? Si se ha en-
deudado el Servicio Murciano de Salud o las universida-
des públicas, eso quiere decir que el entramado
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no ha
cumplido con lo que usted dice, porque ha habido más
déficit y ha habido más deuda.

En segundo lugar, señor consejero, ¿me quiere decir
usted en qué manual de Hacienda pública, en qué manual
dice que el déficit público cero es una política adecuada
en materia de crecimiento económico, en materia de
incremento del bienestar? Lo que dicen los manuales,
señor consejero, es que, en promedio, el déficit tendría
que ser cero, ¡en promedio!, teniendo en cuenta la parte
alta del ciclo y la parte baja del ciclo, señor consejero.

Vamos a ver, usted es un empresario. ¿Se ha endeu-
dado o no su empresa para realizar una inversión? Usted
es empresario, estoy convencido de que su empresa se ha
endeudado en algún momento para acometer una inver-

sión. Si me dice que no, desde luego debe ser un mal
empresario, porque la mayoría de empresarios de esta
región han hecho eso, porque si el beneficio esperado de
la inversión es superior al coste hay que tomar la deci-
sión. Desde luego si se ha endeudado, señor consejero,
usted empresarialmente, eso quiere decir que no está
siguiendo la racionalidad económica, según su racionali-
dad económica.

Luego el déficit cero sí, pero en promedio de la vida
de una persona, en promedio de la vida de una empresa y
en promedio de cualquier Administración.

Mire, decía: ¡11.000 millones de pesetas!, todos los
impuestos 11.000 millones de pesetas, ¿de dónde se saca
esa cifra? Vamos a ser concretos. El Ministerio de Ha-
cienda dice que el impuesto éste de las 4 pesetas le
cuesta a los murcianos 4.400 millones de pesetas. Eso lo
dice el Ministerio de Hacienda. La no deflación de la
tarifa del IRPF cuesta a la Región de Murcia 4.000 mi-
llones de pesetas. Luego ya tenemos 8.400 millones de
pesetas. Es decir, que sí que llegamos a los 11.000 mi-
llones de pesetas, señor consejero, ¡y yo creo que más!,
he sido prudente en mi valoración. Luego efectivamente
los murcianos tenemos que pagar esa factura a final de
año.

Me dice, una cosa son los acuerdos y otra cosa es la
ley, porque me dice: lo importante es que en la ley, o lo
que hay en la ley que desarrolla los acuerdos, ahí sólo
está lo que tiene garantía presupuestaria. Si eso es lo
importante, eso es lo importante, y ahí no está ni que se
va a actualizar el censo de la población, ni que vamos a
tener en cuenta la población de 2000 ni nada que sea
parecido. Eso es lo importante, lo que se apruebe, la ley,
porque hay un párrafo -se lo he explicado, señor conseje-
ro, cuando hemos hablado de este tipo de cosas- que
habla de la actualización de la población, pero como
juegan las reglas de modulación, Murcia, a pesar de que
se aplicara el acuerdo, nunca iba a recibir lo que se me-
rece por la actualización de la población. Pero es que
resulta que las cosas han ido a peor de aquel debate, es
que en la ley no está nada de eso.

Luego, le he dicho y le vuelvo a decir que no viene
una peseta más de lo que venía anteriormente. Es que es
un muy mal acuerdo de financiación autonómica, y los
ciudadanos tienen que saber eso, y que el Partido Popu-
lar está pensando subir aún más los impuestos para poder
compensar.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Saura, le ruego que concluya.

SR. SAURA GARCÍA:

Termino inmediatamente.
Cuando un consejero de Economía para defender su
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gestión tiene que criticar a otros gobiernos, es que no
tiene argumentos sólidos -yo le he hablado de cuestiones
concretas, no se me vaya por las orillas, responda a lo
concreto-, es que no tiene argumentos para defender su
gestión, y su gestión tiene una lacra importante: ha nego-
ciado mal la financiación económica, va a negociar mal
las transferencias de sanidad, y resulta que nos va a subir
los impuestos con ese sí en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, porque oiga, ¿votó sí o no votó sí en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera? Otras comuni-
dades autónomas votaron que no, pero usted votó que sí,
¿o no?, ¿qué es lo que votó finalmente? Quiero que me
conteste con claridad, ¡yo creo que votó que sí!, sí a
subir los impuestos. Otras comunidades autónomas no
votaron subir los impuestos.

Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Lorenzo Egurce, tiene la palabra.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Se le ha olvidado terminar la frase al portavoz del

grupo parlamentario Socialista. Las que votaron que no
ahora ponen la mano que sí para recoger las perras ¡eh!
¡Ojo, así vota todo el mundo que no!

Bien, eso es dentro de lo que se llama la coherencia
de actuación de los grupos parlamentarios socialistas que
componen el Estado español, esa cuestión tan bonita que
creo que se llama “federalismo asimétrico”, parido en
Cataluña. No, ya estamos no, señoría, es así, asimétrico
empezando por donde sea, y termino en Cataluña con el
mayor eje, mayor… y tal. Bien, de acuerdo.

Nosotros vamos a poner de manifiesto que efecti-
vamente la credibilidad se gana en el día a día, y se gana
en el día a día con una serie de actuaciones como que no
hay que pasar por La Roda, pedir permiso para llegar a
Madrid. Hoy llegamos a Madrid por autovía. Hoy no
estamos en el 65% de la media de financiación por ha-
bitante, a Dios gracias hemos superado y tenemos más
de 8.700 millones de pesetas, gracias al nuevo modelo de
financiación autonómica. Hoy tenemos una red impor-
tante de autovías que nos comunican con todas las co-
munidades autónomas de nuestro alrededor, y más que
se están planificando. Hoy se habla ya del AVE como
una realidad, y ahí está, con unos proyectos serios que ya
han comenzado. Hoy estamos hablando de que se han
construido, se van a construir en total, con el Gobierno
regional del Partido Popular, cerca de 26-27 institutos.
Hoy hemos impulsado, señorías, el Plan Hidrológico
Nacional y el Plan Nacional de Regadíos, como realidad

incontestable. Estamos impulsando, señorías, mejoras
importantes en todos los ámbitos de nuestra Comunidad
Autónoma, mejorando de una manera sustancial nuestra
situación económica, bajando el paro, creando empleo,
es decir, eso es la política que está llevando a cabo, que
está desarrollando, y que les duele a los señores de la
oposición, por parte del Gobierno regional y por el Go-
bierno nacional, Ramón Luis Valcárcel en la región, José
María Aznar en Madrid.

Y hay quien dice y pone reparos. Pero bueno, va-
mos a ver, ¿ese Fondo de Cohesión ha pasado de 10.000
millones a 40.000 millones, o no ha pasado, señor Saura
y señor Dólera? Luego si ha pasado se debe a una rei-
vindicación de un señor, que no está mudo, ¡que no está
callado!, al que se le conoce en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, y ese señor es don Juan Bernal, y ese
señor, don Juan Bernal, es el representante del Gobierno
regional de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, ¡es el consejero de Economía! Otros tenían la
callada por respuesta, sumisión a Ferraz, ¡pura y dura!
Hoy no. Tenemos un Gobierno reivindicador, y ahí te-
nemos las consecuciones en este nuevo modelo. Tene-
mos que el grupo de trabajo sigue adelante, mesas de
trabajo que se van a crear… señorías ¿es que todo eso
cae en un saco vacío? ¡Pues claro que tenemos credibili-
dad!

No tenemos soberbia ni prepotencia el Partido Po-
pular, como se ha dicho, ni en Murcia ni en Madrid,
señor Dólera, lo que tenemos es precisamente una actua-
ción singular en la que se tienen en cuenta los problemas
y se buscan soluciones de la ciudadanía murciana. Ejem-
plos los he dicho anteriormente.

Mire, usted sigue erre que erre con lo de las tasas.
Se le explicó de manera exhaustiva por José Anselmo
Pérez, maravilloso portavoz del área económica en la
anterior legislatura. ¡Pues nada!, como usted viene aquí
con el piñón fijo, ¡pues vamos para adelante!, el no sé
cuántos por ciento, ha dicho creo que el 28 ó el cuarenta
y tantos por ciento, una barbaridad. Se le explicó, se lo
explicó el señor consejero, se lo expliqué yo. Pero, señor
Saura, en aquella época había más de 1.500 hechos im-
ponibles en esta ley. Hoy hay bastantes más porque,
evidentemente, al habernos sido transferidas áreas im-
portantes, como la educación no universitaria, y que
ahora mismo se nos va a transferir la sanidad, pues efec-
tivamente habrá mayor número de hechos imponibles.
Pero me está usted hablando, señoría, de 3, 4, 10, 20
casos, ¿y los otros mil cuatrocientos y pico, cerca de
1.500? Siguen creciendo al 2%, se mantiene invariable, y
son la inmensa mayoría. ¡Por el amor de Dios!, yo ya no
sé cómo explicárselo, pero, en fin, para contradicciones,
evidentemente las suyas.

Mire, yo soy una persona que me gusta mucho mi-
rar lo que se va diciendo. Ha vuelto a contradecirse hoy
mismo, ha batido su récord, señor Saura, hoy ha vuelto a
contradecir -pero este viaje va más lejos- a su propio
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grupo parlamentario Socialista. Ha dicho: ¿cómo  vamos
a crear una policía autonómica?, con todas esas barbari-
dades que están haciendo los señores del Partido Popu-
lar. Que se lo explique su compañero Fernández Lidón,
por cierto, ausente, que ha presentado una iniciativa para
crearla. ¡Si es que están en permanente contradicción!,
permanente y absoluta contradicción.

Pero es que mire, señor Saura, usted también se
contradice. Mire, su opinión, Diario de Sesiones del día
19 de septiembre de 2001: “Señor consejero, ha sido más
espectador pasivo que artífice o protagonista en la nego-
ciación de ese nuevo modelo”. Y llega una senadora
socialista y dice, en el Diario de Sesiones del Senado,
Comisión de Comunidades Autónomas, el 10 de sep-
tiembre de 2001, y dice: “Me gustaría reconocer de for-
ma expresa el esfuerzo que ha hecho el Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia, personalizado en el
consejero don Juan Bernal”.

Pero, señor Saura, usted bate todos los récords,
¡hasta El Mundo lo ha nombrado! Ha conseguido que El
Mundo lo saque en un artículo, que también si quiere se
lo puedo mandar. Fíjese, Asamblea Regional de Murcia,
diputado del PSOE, señor Saura García. Diario de Sesio-
nes 19 de septiembre 2001: “Y sigue diciendo el PSOE,
y qué sigue diciendo, dice que cuando los ciudadanos
nos den un apoyo mayoritario, con el consenso de todas
las comunidades autónomas plantearemos un nuevo
modelo”. Y dice en ABC el 25 de julio del 2001 el señor
Rodríguez Zapatero, no sé si lo conoce: “Los socialistas
no lo cambiarán si ganan las próximas elecciones gene-
rales”. Pero bueno, ¿en qué quedamos?

Pero es que además su señoría se contradice cuando
aquí en ese Diario de Sesiones dice que busca el consen-
so de todas las comunidades autónomas, que buscará, y
luego resulta que a la moción alternativa planteada por el
grupo parlamentario Popular, a la suya, del 23 del 3 del
2000, usted vota en contra del punto cuarto, que dice:
“Adoptar un talante abierto y dialogante”. ¿Es eso buscar
un consenso?, en mi tierra sí, a lo mejor en la suya no.
Creo que estamos en la misma Comunidad Autónoma y
eso es así.

Pero es que además, no contento con votar en con-
tra de esto y contradecirse, vuelve nuevamente a contra-
decirse en el debate que llevamos a cabo el día 7 de abril
en el debate de financiación autonómica, con las pro-
puestas de resolución, vota en contra de la segunda
nuestra, del grupo parlamentario Popular, que dice: “Se
insta al Consejo de Gobierno a promover la búsqueda del
diálogo y el consenso en el proceso de negociación del
próximo modelo de financiación autonómica”. ¿Qué
pasa, que su modelo es más guapo que el nuestro?, ¿o es
que usted no cree en nuestro diálogo y en nuestro con-
senso? Pero si es que no cree ni en el diálogo ni en el
consenso de su propio grupo, ¡pero no sólo el de aquí!,
que está, ya ha visto su señoría, en contradicción, sino
que está en eterna contradicción con el resto del Partido

Socialista y de las distintas comunidades autónomas.
Pero es que además, señor Saura, sigue batiendo su

señoría el récord cuando dice otro portavoz socialista:
“Andalucía no podía aceptar ningún modelo en el cual
no se reconociera el censo de población”. Dice el señor
Saura el 19 de septiembre de 2001: “luego no hay actua-
lización de la población, es formal; cuando lleguemos a
las modulaciones eso no es de aplicabilidad real". ¡Otra
nueva contradicción!

Y nos vamos a otro párrafo con que el señor Saura
nos ha deleitado, y dice: “¿Qué ha dicho el PSOE de este
acuerdo? Que es un acuerdo de mínimos, que no es
nuestro acuerdo, que es el acuerdo del PP, que no nos
gusta ni la cuantía ni el reparto de variables”. Y salta
otro señor, portavoz del área económica del Partido
Socialista precisamente en Castilla-La Mancha, el 25 del
10 del 2001, y dice: “Es el mejor modelo posible para
todos. Es nuestro modelo en la medida en que lo acep-
tamos”. Eso es lo que dice una persona seria y razonable,
“es nuestro modelo en la medida en que lo aceptamos”.

Pero efectivamente sus señorías se dedican a jugar
al ratón y al gato, ratón que me pilla el gato, gato que
pilla al ratón, pero al final los ciudadanos no se dejan
engañar, señorías, por todas estas cuestiones, y para
muestras, botones: las comunidades autónomas del
PSOE aceptan la nueva tasa de las gasolinas para no
perder dinero. Dicen que es para no perder dinero. Es lo
que decían: yo me opongo, pero ¡oiga!, ¡eh!, a mí las
perricas en la mano y que no me las toquen.

El grupo Socialista, como colofón final, presentó
una enmienda en el Congreso, a la que se ha hecho alu-
sión aquí por parte del consejero y del presidente del
Consejo de Gobierno, la famosa enmienda 84, en la que
dice: “presentó una enmienda en el Congreso para crear
el impuesto sobre las gasolinas”. ¡Pero habrá mayor
desfachatez!, habrá mayor incongruencia, señorías, que
decir aquí una cosa que presenta su grupo minoritario,
mayoría minoritaria, en el Congreso. Pero es que además
dicen: “argumentaban que era un acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera que debía ponerse en mar-
cha”. ¡Pero en qué quedamos, señorías!, ¿en Madrid sí y
aquí no?

Pues mire, financiación autonómica, ustedes sí que
dicen esto, donde dije digo ahora dicen Diego, pero ¡eh!,
las perricas que no me las toquen, yo las quiero.

Nosotros entendemos desde el grupo parlamentario
Popular, puestas de manifiesto todas estas contradiccio-
nes, que efectivamente nosotros estamos por lo que el
Consejo de Gobierno en la persona de nuestro presidente
en cuanto a contestación de esa pregunta.

Y en cuanto a la información que nos ha dado el se-
ñor Bernal, volvemos a reiterar la felicitación de esa
información y que pone de manifiesto que en este proce-
so de transferencias, casi finalizado, aumentamos como
Comunidad Autónoma nuestra corresponsabilidad fiscal,
vuelvo a repetirlo, nuestra autonomía financiera, nuestra
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suficiencia, nuestra solidaridad, en definitiva, nuestro
autogobierno, algo realmente impensable cuando gober-
naban los señores socialistas.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor consejero, tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente, voy a ser muy breve por
la hora tan avanzada y porque sin duda el debate se ha
agotado.

Ciertamente hoy veníamos a hablar sobre el Im-
puesto sobre Hidrocarburos y su repercusión en la Re-
gión de Murcia. Yo creo que hemos hablado poco de
eso, por lo menos le hemos escuchado muy poco a la
oposición hablar de esto, y quizá el título de esta compa-
recencia tendría que haber sido “informes varios”, como
se hace en los consejos de administración, porque se
aprovecha para hablar de impuestos, del déficit cero, del
sistema de financiación autonómica. No hemos hablado
de lo que hoy nos traía aquí, y eso realmente es lamenta-
ble.

Yo tengo simplemente que hacer una brevísima re-
ferencia -voy a ser muy rápido, como he dicho- a las
últimas intervenciones para puntualizar algunas cosas.

Tengo que reiterarle, señor Dólera, por lo que usted
ha dicho, que ciertamente una cosa es crear un grupo de
trabajo por unanimidad y otra cosa es llegar a un acuerdo
por unanimidad sobre un tema concreto. Esto es cierto,
pero también reconozca usted que no es menos cierto
que todas las comunidades autónomas estuvieron de
acuerdo en la filosofía de ese impuesto, todas las comu-
nidades autónomas estuvimos de acuerdo en que era
conveniente crear un impuesto autonómico que gravara
el consumo de las gasolinas, y que ese dinero fuera para
las comunidades autónomas destinado a financiar la
sanidad. Esto es algo que no solamente estuvimos de
acuerdo al crear el grupo de trabajo, sino que en el pro-
pio Consejo de Política Fiscal todos manifestamos lo
mismo. Otra cosa es que es verdad que el Estado irrumpe
en esa propuesta atribuyéndose un primer tramo de 4
pesetas, y esto puede no gustar, lógicamente, pero en lo
que es el tramo autonómico, que es lo importante, y que
es lo que nos interesa en el debate de hoy, en eso estu-
vimos todos de acuerdo, todos de acuerdo. Y le digo
más, las comunidades del PSOE en esa parte de la medi-
da están absolutamente de acuerdo, porque creen que es
un instrumento que algún día, el día que cada uno quiera,
se podrá aplicar.

Y nos vamos a quedar sin saber, señor Lorenzo, qué
hará el PSOE el día que gobierne, si aplicará esta tarifa o
no la aplicará, si subirá los impuestos, si bajará las bases
imponibles, nos hemos quedado sin saber, porque no se
nos permite preguntar. Las preguntas las hace la oposi-
ción, y es cierto, y el Gobierno tiene que contestar. Pero
al Gobierno, y a la sociedad murciana sobre todo, le
hubiera gustado saber cuál es la alternativa que tiene el
principal grupo político de oposición, qué es lo que tiene
en la cabeza el principal grupo político de la oposición,
porque ahí es donde uno se moja, cuando dice: señores,
el día que yo gobierne esto no lo haré. Eso es lo que sí
tendría credibilidad.

Señor Dólera, ha dicho usted -lo ha dicho ¡eh!, no
esperaba yo oír esto- que es verdad que hemos bajado los
impuestos, lo ha dicho el señor Dólera. Lo que pasa es
que dice que se los hemos bajado a los ricos en detri-
mento de los pobres, hacemos lo contrario que Luis
Candelas, ¿no?, le quitamos a los pobres para dárselo a
los ricos. Pero bueno, hay un punto de partida, bajamos
los impuestos, el señor Dólera reconoce que bajamos los
impuestos aunque no los que él quisiera, porque bajamos
lo que beneficia a los ricos. Yo no creo, de verdad, que
una deducción en vivienda para jóvenes beneficie a los
ricos; no creo que el primer tramo de 25 millones en
Patrimonio beneficie a los ricos; no creo que cancelar
hipotecas, que sea gratuito, beneficie a los ricos, y no
creo que, por ejemplo, no gravar las viviendas de protec-
ción oficial, como nosotros queremos hacer contra lo que
nos propone el PSOE, que eso sea también para favore-
cer a los ricos. Estas son medidas en las que hemos dado
un primer paso, aquí se bajan los impuestos, el segundo
paso es que se bajan en la dirección adecuada.

Y en cuanto a la segunda intervención del portavoz
socialista, pues eso, que no hablamos del tema, que no
hablamos, y usted me hace ahora toda una serie de pre-
guntas, que entremos a lo concreto, que ninguna de ellas
está relacionada con el tema que nos trae hoy. Lo que
pasa es que, en fin, aunque sea muy concretamente voy a
contestar a alguna de ellas, más que nada para que usted
piense que ha aprovechado la tarde.

¿Votamos sí o no?, fue su última pregunta, y la úni-
ca relativa al Impuesto de Hidrocarburos. Votamos que
sí, y votamos que sí con convicción, y votamos que sí
por las razones que hemos dicho hoy, porque este im-
puesto, salvando la parte del Estado en la que efectiva-
mente nos parece, nos parece y así lo dijimos desde el
principio, que no correspondía, con el acuerdo del grupo
de trabajo, el disponer de una nueva herramienta de
corresponsabilidad fiscal para aplicar voluntariamente; el
garantizar la financiación sanitaria de los inmigrantes
irregulares y el disponer de un foro de debate para el
futuro de la sanidad, eso nos parece importante en la
Comunidad Autónoma de Murcia, y quien tiene la res-
ponsabilidad de gobernar y tomar decisiones de cara al
futuro hace muy bien en estar de acuerdo con eso, y
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estoy seguro que a ustedes esto algún día, si algún día
gobiernan, verán que estas medidas y que este voto favo-
rable tuvo su razón de ser.

Que “cómo se va a repartir el Fondo de Cohesión
Sanitaria”. Pues se va a repartir, como dice el proyecto
de ley, por un acuerdo del Consejo Interterritorial de
Salud, en el que forman parte todos los consejeros de
sanidad, y tienen que determinar qué parte de ese Fondo
de Cohesión Sanitaria va a ir a desplazados, qué parte va
a ir a inmigrantes irregulares, y cuál va a ser el meca-
nismo de facturación directa. Lo importante para que ese
fondo se aplique es que está dotado presupuestariamente,
algo que ustedes no han querido reconocer y que fue una
conquista en todo este proceso de negociación.

Como nos vuelve a decir que el sistema de financia-
ción es muy malo y que hay comunidades autónomas
que son maravillosas y funcionan muy bien, mientras
que nosotros pagamos estas cosas con los impuestos, yo
le digo lo siguiente:

Primero, que cada comunidad autónoma lleva sus
políticas de gasto. No puede usted comparar políticas de
gasto aisladamente. Aquí en esta región tenemos políti-
cas de gasto que están muy por encima de las de otras
comunidades autónomas, y si no, atención a la política
sanitaria, al gasto social, al gasto educativo y al gasto
universitario, ¡atención a esas políticas de gasto!, a ver
dónde estamos gastando el dinero nosotros.

Pero además le podría decir una cosa cómoda: mire,
otras comunidades tienen más dinero para gastar porque
no les dejaron la púa que nos dejaron a nosotros, y a lo
mejor si no tuviéramos que estar destinando el dinero
que destinamos a pagar la impresionante deuda que uste-
des nos dejaron y los intereses que ustedes nos dejaron,
pues tendríamos más dinero, y como esta Comunidad era
la más endeuda, en términos relativos, superando todos
los ranking habidos y por haber, hasta el punto de que en
su última etapa, que usted sabe, no obtenían créditos del
sistema financiero, pues como ésa era la situación que
nos dejaron hemos sido capaces de superarla, hemos
partido de cero y estamos ahora mismo en una situación
de mejorar, efectivamente, todas nuestras políticas de
gasto.

Me preguntaba que si he subido yo las bases impo-
nibles. Pues mire usted, las bases imponibles se suben
solas, porque vamos a ver: si una persona un año gana un
millón de pesetas en renta, su base imponible es un mi-
llón de pesetas; si al año siguiente gana un millón y
medio, pues tiene más base imponible. Cuanto mejor va
la economía, más bases imponibles. Impuesto de Socie-
dades, cuanto más beneficio en las empresas más base
imponible. El Impuesto sobre el Valor Añadido, cuantas
más transmisiones y más valor de los productos más
base imponible. En Transmisiones Patrimoniales, cuanto
más caras son las viviendas, porque el mercado las paga
más caras, ¿o no sabe usted que el mercado paga más
caras las viviendas hoy?, ¿ustedes lo saben?, ¿ustedes

saben que los precios de las viviendas están subiendo?,
¿y saben por qué suben…?, -¡claro, se han disparado!-.
Pues fíjese usted, explíquele, señor Saura, que es la
oferta y la demanda la que regula los precios, y que
efectivamente si los precios suben es señal de que hay
mucha demanda que está presionando la oferta, hay
gente con dinero dispuesta a comprar vivienda, y eso
hace subir los precios. ¿Y saben lo que hace el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales?, simplemente fija unos
valores de referencia del mercado, porque además es
nuestra obligación hacerlo. ¿Saben lo que se hacía an-
tes?, no se publicaban valores mínimos de referencia, el
contribuyente tenía una inseguridad absoluta, no sabía
qué quería la Administración, no sabía en cuánto se
valoraba una vivienda. ¿Saben qué hacemos ahora?,
decimos: éstas son las reglas del juego, voluntarias, vo-
luntarias, y el que quiere se acoge y el que no, no se
acoge, porque como la ley dice que se aplique el valor de
mercado, pues sobre eso se puede discutir lo que se quie-
ra. Nosotros damos una referencia voluntaria, el que
quiere la toma y el que no la deja, y todos los años la
publicamos, y por lo tanto este año se volverá a publicar.
¿Y sabe cómo se hace el estudio de mercado?, con una
empresa solvente y seria que hace un muestreo enorme
para determinar con seriedad cuáles son los precios de
referencia en el mercado inmobiliario en la Región de
Murcia. ¿Que están subiendo las viviendas?, eso lo sabe
todo el que anda para adelante, y las bases imponibles,
como digo, las sube la propia actividad económica.

Así es que, mire usted, alégrese de que las bases
imponibles suban porque eso es señal de una economía
dinámica, de una economía potente, de una demanda
fuerte, de dinero en la calle para poder comprar vivien-
das, coches, comida, etcétera.

Bueno, no copie más de Madrid, ¡no copie más de
Madrid!, porque esto no es Madrid, ¡esto es Murcia! No
tiene usted que copiar de Madrid, lo ha reconocido
abiertamente y eso le honra. ¡Ha ido usted a copiar ¡a
Madrid! Pues no, hombre, no, esto es Murcia, aquí no
tenemos por qué aplicar las reglas de Madrid, en Madrid
tienen otros valores, otras bases imponibles, tienen otros
criterios. Usted tiene que estudiar la realidad de Murcia y
aplicar lo que corresponda. Y como en Madrid, no sé si
es así, pues seguramente tienen gravada la vivienda de
protección oficial, pues usted ha copiado, y es como los
malos estudiantes, que copian hasta lo que no deben,
copian hasta lo que no deben.

Terminemos con este asunto, este asunto yo quiero
que sirva para lo que debe de servir. Resulta que las
viviendas de protección oficial están exentas. Resulta
que ustedes quieren gravarlas con un 0,3%. Resulta que
me dice que lea esto entero a ver… Mire, había una
persona en Corvera que cuando se daba una situación de
éstas tenía una frase muy adecuada, que era “arréglalo
como puedas”, es decir, ¡cuando te has metido en un
charco, ya para salir de él…!: no, yo en realidad quería
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decir que, bueno, que se gravara… Mire usted, las vi-
viendas de protección oficial no pagan, y ustedes quieren
que paguen. Si yo leo todo lo que ustedes quieran. Lo
vamos a leer entero, venga, ¡vamos a leerlo entero y
vamos a darle contento al señor Durán! Vamos a ver,
dice la ley, voy a leer el artículo entero:

“Estarán exentas las escrituras públicas otorgadas
para formalizar actos y contratos relacionados con vi-
viendas de protección oficial en cuanto al gravamen
sobre actos jurídicos documentados; la primera transmi-
sión intervivos del dominio de las viviendas de protec-
ción oficial, siempre que tenga lugar dentro de los seis
años siguientes a la fecha de su calificación definitiva”.
Es decir, vamos a ponernos en el caso más favorable
para los proponentes, en el caso más favorable. Lo que
ellos quieren en realidad es que ahora no están gravadas,
y sí quieren que estén gravadas la segunda transmisión y
posteriores, y también la primera transmisión si se pro-
duce después de 6 años. Esto es por lo visto lo que que-
rían hacer. Pero no es verdad, porque en su enmienda no
hacen ninguna excepción: “estarán gravadas al 0,3% las
viviendas de protección oficial”.

Mire usted, arréglalo como puedas, arréglalo como
puedas, pero esto no lo vuelvan a copiar de Madrid. Al
contrario, digan en Madrid que lo copien de Murcia
porque en Murcia las viviendas de protección oficial ni
pagan ni van a pagar, sean en los seis años, en los dos, la
segunda entrega… ¡aquí no pagan!, aquí no pagan.

Tengo que terminar muy rápidamente. Sí tengo que
hacer una referencia muy breve al déficit cero, ¡eh!,
porque me dice que es bueno, pero que yo no lo cumplo.
Desde luego, el déficit cero es muy bueno, ¡eh!, es lo
mejor que ha hecho este Gobierno. Cuando me pregun-
tan, ¡mira que ha hecho cosas buenas este Gobierno!,
pues lo mejor que ha hecho probablemente sea lo del
déficit cero, porque ese mecanismo ha permitido bajar
tipos de interés, dominar la inflación, contexto de estabi-
lidad de precios, se ha animado la inversión, y eso ha
permitido creación de empleo. Sólo con el déficit cero se
han podido crear en esta región más de 100.000 puestos
de trabajo, y ésa es la mejor política económica y la
mejor política social que se podía hacer, por el déficit
cero. Sólo cuando hubo déficit cero se consiguieron
estos resultados económicos. Hasta que estuvo el Go-
bierno Socialista con déficit del 7% del producto interior
bruto anuales, la economía no despegó. Hoy estamos en
Europa cuando en el año 95 nadie daba un duro por
nosotros, hoy somos una potencia económica cuando
entonces estábamos en bancarrota. De forma que esto es
lo mejor que hemos podido hacer.

Me pregunta si el Servicio Murciano de Salud se ha
endeudado o no. Mire usted, se lo voy a responder de la
siguiente manera: ¿yo presento un presupuesto todos los
años con déficit cero, sí o no?, computando la deuda que
tenga el Servicio Murciano de Salud. ¿Yo presento un
presupuesto con déficit cero, sí o no? Respuesta, sí. ¿El

Banco de España me computa como endeudamiento lo
del Servicio Murciano de Salud? Respuesta, no. ¿Me lo
computa el Tribunal de Cuentas? Respuesta, no. ¿Me lo
computa el SEC-95? No. ¿Me lo computa el señor Sau-
ra? Sí, es el único que me computa esto como deuda. los
mercados financieros, señor Ortiz, ¡muy bien, muy bien
observado!, ¡eso ha estado muy bien observado!, porque
eso es lo más importante de todo, los mercados financie-
ros dan una prima a las comunidades respetuosas con el
déficit cero, y la prima más alta en las emisiones de
deuda de España la ha tenido este año la Comunidad
Autónoma de Murcia. Tenemos unas emisiones que nos
las quitan de las manos afortunadamente, nos las quitan.

Pues mire, no se preocupe por el déficit cero si lo
cumplimos o no, porque tiene muchos filtros. Se ocupa
de vigilarlo el Banco de España; se ocupa de vigilarlo el
Ministerio de Economía y Hacienda, que no daría autori-
zación si nos lo saltáramos; Se ocupa de vigilarlo el
SEC-95; se ocupa de vigilarlo el Tribunal de Cuentas, y
sobre todo se ocupan los mercados financieros. Fíjese si
nosotros tenemos vigilancia para cumplir el déficit cero,
y todos dicen que lo cumplimos. Así que siento que
usted no quiera creerse esto.

La reflexión que me ha hecho de los 11.000 millo-
nes de pesetas, de la que vuelve a hablar, yo le tengo que
volver a decir que si hablamos en serio, cuanto mejor
vaya la actividad ¡más impuestos!: el Impuesto de So-
ciedades, más recaudación; IVA, más recaudación;
IRPF, más recaudación cuanto mejor vaya la economía.
Y en el caso de la Comunidad Autónoma, más Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales, más Actos Jurídicos
Documentados, más Impuesto de Patrimonio; cuanto
mejor vaya la actividad, ¡más impuesto! Luego si usted
está escandalizado porque está subiendo la recaudación,
no se asuste, que los impuestos suben, a situación de
tipos impositivos iguales, sobre todo como consecuencia
de una mayor actividad económica.

Y termino reiterando que hoy en el debate lo im-
portante era ese Impuesto de Hidrocarburos sobre el que
hay esas tres ideas, que las ha reiterado el portavoz del
grupo parlamentario. Vamos a disponer de un nuevo
instrumento, vamos a garantizar la financiación de los
inmigrantes irregulares, vamos a disponer de un grupo
de trabajo que va a poder estudiar esto, y por tanto yo
creo que hemos dado un paso. Disponemos de un mayor
espacio tributario, tenemos más nivel de corresponsabi-
lidad fiscal, tenemos más autonomía para aplicarla si así
lo decidimos.

Y no les quepa duda de una cosa, hoy no hemos ha-
blado de esto que era lo importante: la sanidad del futu-
ro, la sanidad que esta región quiere tener y que va a
tener requiere un gran debate sobre qué instrumentos van
a permitir financiarla. No estamos diciendo, nadie está
diciendo que vamos a subir los impuestos, esa decisión
la tomará el Gobierno que salga de las elecciones de
mayo del 2003, y ese Gobierno puede anunciar ya, ese
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futuro Gobierno puede anunciar que no subirá los im-
puestos o puede decir que va a estudiar la situación para
ver si merece la pena nuevos servicios, nuevas presta-
ciones, a cambio también de financiarlas de alguna for-
ma. Pero en todo caso se engañan si se creen que los
retos del futuro que nos va a traer la sanidad se pueden
pagar con la púa, se pueden pagar con endeudamiento o
se pueden pagar simplemente con el dinero que genera-
mos en este momento. Si quieren de verdad pensar esto
en serio, van a tener una oportunidad muy buena, el año
que viene, de sumarse al gran debate que quiere organi-
zar el Gobierno sobre esta cuestión, donde esperamos
que seamos capaces de aportar propuestas en serio y que

seamos capaces de pronunciarnos, porque ahí va a pre-
guntar todo el mundo quién quiere más sanidad y cómo
se paga, que ése es de verdad el gran debate que está
detrás de este impuesto que se ha aprobado en el Consejo
de Política Fiscal.

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

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.





ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES

* * *

- Suscripción anual al Boletín Oficial: 4.000 pts. (IVA incluido)

- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  4.500 pts. (IVA incluido)

- Números sueltos: 100 pts. (IVA incluido)

- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):


