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1.ª reunión: 18-XII-2002.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Guarden silencio, por favor.
Primer punto del orden del día: debate y votación de

la propuesta de resolución de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto sobre el informe del Tribunal de
Cuentas relativo a la Cuenta General de 1999. El
presidente de la citada Comisión presentará la propuesta
de resolución.

Señor Jiménez, tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESU-
PUESTO):

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El 5 de mayo de 2002 tuvo entrada en el Registro de

la Asamblea Regional el escrito del presidente del
Tribunal de Cuentas número 13.045, al que se adjuntaba
informe relativo a los resultados de la fiscalización de la
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Murcia
durante el ejercicio de 1999.

El referido informe fue conocido por la Mesa de la
Asamblea Regional en sesión celebrada el día 6 de
mayo, acordando la remisión del mismo a la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuesto.

La citada Comisión, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha procedido
al examen de la Cuenta General de 1999 en base al
informe emitido por el Tribunal de Cuentas.

A tal fin se designó una Ponencia constituida en
sesión del 23 de septiembre de 2002. El 2 de octubre de
2002 comparece el consejero, señor Bernal, en Comisión
para informar de los resultados de la fiscalización del
Tribunal de Cuentas de la Cuenta General del ejercicio
1999. La comparecencia del consejero fue a instancias
del grupo parlamentario Popular.

La Ponencia ha celebrado sesiones los días 4 de
octubre, 22, 25, 29 de noviembre y 17 de diciembre de
2002, remitiendo a la Comisión un borrador de propues-
tas de resolución que ha sido aprobado por ésta en sesión
celebrada el 17 de diciembre de 2002.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el 10 de
diciembre actual, acordó que el debate y votación de la
citada propuesta de resolución se incluyese en la sesión
plenaria de hoy.

Señor presidente, señorías, como presidente de la
Comisión y en nombre de todos los miembros, quiero
manifestar el agradecimiento a la Secretaría General de
la Asamblea por el excelente trabajo y ayuda que en todo
momento ha prestado a la Ponencia y a la Comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Turno general de intervenciones.
El señor Saura intervendrá en nombre del grupo

parlamentario Socialista.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, también en nombre de mi grupo

queríamos agradecer el trabajo y el talante de la Mesa y
del presidente de la Comisión de Economía y Hacienda,
y también de la Ponencia, y agradecer el trabajo de los
servicios de la Cámara centrados en la letrada que nos ha
asistido en los trabajos tanto de la Ponencia como de la
Comisión.

El análisis de la Cuenta General de 1999 pone de
manifiesto que el PP administra mal los recursos
públicos y el PP gasta mal los recursos públicos de la
Comunidad Autónoma. Y la cosa va a peor, porque el
informe del Tribunal de Cuentas, señorías, es el más
duro que ha recibido el PP desde que gobierna.

El Tribunal de Cuentas hemos podido examinar que
dice un año más, señorías, que no se puede medir el
grado de cumplimiento de los objetivos, porque en los
distintos programas de gasto no hay objetivos.

El Tribunal de Cuentas también dice que no se
pueden analizar los costes ni la rentabilidad de los
servicios que presta la Comunidad Autónoma, porque no
se tienen los medios para poder evaluar el coste y la
rentabilidad de esos servicios públicos.

Claro, cuando vamos a entrar en el año 2003 esto
es, como mínimo, para ponerse colorado. Con los años
que viene funcionando la Comunidad Autónoma, con los
medios técnicos y humanos que tiene la propia Comuni-
dad Autónoma, que a estas alturas, señorías, no podamos
evaluar los servicios públicos, el gasto público regional,
porque no se tienen objetivos y porque no se tiene la
contabilidad necesaria para poder evaluar los costes,
insisto, es como mínimo para llamar a los gestores
públicos, llamarlos como mínimo ineficaces, cuando no
antiguos. Unos gestores, señorías, más de principios del
siglo XX que de principios del siglo XXI.

Espero que el Partido Popular no nos conteste con:
“ya estamos trabajando, ya tenemos planes para resolver
este tipo de problemas...”, porque, claro, en los informes
de control financiero de las distintas consejerías no se
está evaluando el gasto público; se está evaluando, en
todo caso, la legalidad de ese gasto público.

No nos pueden decir que ya tenemos un sistema
informático, ya saben, el siguemal, que nos va a propi-
ciar evaluar el coste de los servicios, porque como
mínimo y lo más probable es que el siguemal necesite
unas ampliaciones, necesite unos desarrollos nuevos para
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poder evaluar, para poder tener una contabilidad de
costes, una contabilidad analítica. Desde luego, ni para el
año que viene ni para el siguiente.

Tampoco, señor consejero de Sanidad -desde luego
usted sí que sale bien parado de los informes de control
financiero, sí que sale de la Intervención de la Comuni-
dad Autónoma, usted sale muy bien parado-, es para que
esté usted muy contento.

Pues le decía, señor consejero de Sanidad, para que
me vaya entendiendo, que igual el portavoz del Partido
Popular me puede decir que “y tú más”. Desde luego, los
ciudadanos con el “y tú más” antes se reían, ahora ya se
cabrean, porque vamos a entrar en el año 2003. Insisto,
ahora ya se cabrean, porque lo que tendría que hacer
ahora el Partido Popular o el consejero de Economía y
Hacienda es tratar de buscar argumentos para justificar
que lo que yo digo no es verdad y que lo están haciendo
bien.

Miren, nosotros no somos partidarios del gigantis-
mo en el gasto público regional. Nosotros somos
partidarios de la eficacia en el gasto público regional y
de una Administración muchísimo más flexible. Claro,
porque lo que no debemos hacer es tener una Adminis-
tración que se organiza para resolver los propios
problemas de los políticos y no estar pendiente de los
ciudadanos. Más bien tendríamos que tener una Admi-
nistración que se organizara en función de los problemas
que tienen los ciudadanos.

Mire, una ratio importante, como saben sus
señorías, para medir la solvencia de un ente público es el
remanente de tesorería. Por tercer año consecutivo es
negativo. Es decir, que nuestra Comunidad Autónoma,
vía esa ratio, la ratio más importante, resulta que, insisto,
por tercer año negativo, está manifestando que hay un
déficit oculto en nuestra Comunidad Autónoma y que
hay un déficit de financiación como consecuencia de la
mala negociación de las transferencias que ha recibido la
Comunidad Autónoma, y como consecuencia de la mala
negociación del sistema de financiación autonómica.

Cuando hablamos de las empresas públicas, las
empresas públicas crecen sus pérdidas casi un 20% en el
presupuesto de 1999 con relación al año anterior.

Claro, lo más grave, señorías, no es que las empre-
sas públicas incrementen sus pérdidas. Eso a nuestro
juicio no es lo más grave. Lo más grave es lo que apunta
el Tribunal de Cuentas y las propias auditorías de las
empresas públicas, y es que no hay racionalidad, no hay
contratos programa, no hay racionalidad del gasto; es
decir, que cuando estas empresas públicas tienen más
pérdidas, a lo que viene la Comunidad Autónoma es a
poner más dinero, pero no hay una racionalidad interna.
La Comunidad Autónoma, el Gobierno regional no pone
orden a esas empresas públicas para, de alguna manera,
racionalizar y contener las pérdidas, insisto, de estas
empresas públicas.

En materia de subvenciones, cada vez que el

Tribunal de Cuentas analiza una subvención de la
Comunidad Autónoma pone al descubierto la mala
gestión del Partido Popular. En este caso, el Tribunal de
Cuentas ha seleccionado, señorías, seis expedientes de
una subvención, la subvención “mejora estructural del
sector pesquero”. Y a los seis expedientes, a los seis de
esta subvención, le encuentra irregularidades, a los seis,
al 100%. Y me llama la atención, y por eso quiero leer lo
que dice en relación a las subvenciones porque el
Tribunal de Cuentas viene a hacer una recomendación, y
es muy claro, dice: “Las numerosas deficiencias obser-
vadas en materia de modificaciones presupuestarias y de
control de subvenciones concedidas aconsejan una
sistemática revisión de los procedimientos aplicados”. Es
tremendamente duro el Tribunal de Cuentas con las
subvenciones. Evidentemente, no estamos hablando...,
aquí hablamos de legalidad, no hablamos de evaluación
de las subvenciones, de la eficacia de las subvenciones,
porque como eso no se hace en la Comunidad Autóno-
ma, el Tribunal de Cuentas dice: no, sobre eso no puedo
opinar.

Pero es que, además, hemos visto nosotros en el año
99, por ejemplo, cómo el Instituto de Fomento sigue
repartiendo las subvenciones. Y cuando tenemos un
problema de I+D seguimos repartiendo subvenciones a
pizzerías, a discotecas, a bares y restaurantes; cuando
hablamos de I+D de subvenciones, de I+D de la Comu-
nidad Autónoma, del Instituto de Fomento más concre-
tamente, seguimos viendo, lo hemos visto porque hemos
pedido que el Instituto de Fomento nos proporcione esas
ayudas, vemos I+D igual a pizzerías, peluquerías, bares,
discotecas. Es decir, ¿ésa es la política de I+D de
subvenciones? Desde luego no resistiría esa política el
más mínimo análisis desde el punto de vista de la
eficacia y de la rentabilidad de esas subvenciones.

En materia de contratos, señorías, el Tribunal de-
nuncia que solamente en el 2% de los contratos fiscali-
zados se ha utilizado el procedimiento de subasta. Obras,
por otra parte, cuyos proyectos son redactados por el
propio contratista; por ejemplo, la autovía del Noroeste.
Bien, una autovía...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, debe concluir.

SR. SAURA GARCÍA:

Termino inmediatamente.
...una autovía que, como saben, pues tiene un desfa-

se de en torno a 20.000 millones de pesetas; hemos
pedido la comparecencia de altos cargos de la Adminis-
tración, nos han dicho que no, para poder contrastar, para
que nos digan que no es verdad lo que nosotros decimos,
para que nos lo demuestren, pero ¿qué tienen que ocultar
que nos han dicho que no a esa comparecencia?
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Bien, así podíamos seguir en materia de contratos y
de obras.

Mire, la gente piensa que el Partido Popular
administra mal, la gente piensa que paga más de lo que
recibe. Cualquier encuesta, la última, la del Instituto de
Estudios Fiscales, que se gestiona mal el presupuesto
público, que la gente paga más de lo que recibe, y esto
debería tener una respuesta de los poderes públicos,
porque no nos jugamos sólo la Administración, sino
también la democracia.

Nosotros hemos propuesto al Partido Popular, nos
han dicho que no, un plan de control y evaluación del
gasto público, un plan de control y evaluación de las
subvenciones, un tribunal de cuentas regional, porque lo
que quieren los ciudadanos es que ustedes reaccionen,
que cambien, que modernicen la Administración, porque
el resto de regiones van muchísimo más deprisa, Europa
va mucho más deprisa.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor Dólera, en nombre del grupo Mixto, tiene la

palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
El informe del Tribunal de Cuentas, cuyo dictamen

vamos a abordar, tiene una característica peculiar con
respecto a informes del Tribunal de Cuentas de años
anteriores, y es que la Cuenta General de 1999, de
acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas, es peor
que la de 1998 y es peor que la de 1997.

Hasta ahora, es verdad que con pequeñas mejoras,
no mejoras sustanciales, cada cuenta general iba siendo
un poquito mejor que la cuenta general del año anterior.
Este año hemos quebrado la racha y hemos entrado en
una clara involución. Una involución que consiste en que
esta cuenta tiene más irregularidades, más anomalías que
la del 97, que la del 98, en definitiva, que quiebra esa
racha de ir mejorando en la Administración, coincidien-
do también yo creo que con el cansancio y coincidiendo
también con el agotamiento del Partido Popular, del
Gobierno y del consejero de Economía y Hacienda.

A ello se une otro elemento, y es que por primera
vez el Tribunal de Cuentas empieza a estudiar la
adjudicación y las vicisitudes del contrato de la autovía
del Noroeste-Río Mula, sobre el que hace ya algunas
observaciones.

Y estos dos elementos han provocado que el Partido
Popular, haciendo uso y abuso de su mayoría absoluta,
acelere al máximo y despache esta cuenta general con lo
que yo calificaría como presupuestalidad y alevosía.

Presupuestalidad, porque al contrario de lo que
proponía este grupo parlamentario, partidario de habilitar
el mes de enero, inhábil a efectos parlamentarios, para el
estudio de la cuenta general, el grupo mayoritario
decidió acelerar el debate para que se confunda y pierda
sustantividad propia, camuflado con el de los presu-
puestos, de forma que pase lo más desapercibido para la
Cámara y para la opinión pública que se pueda, además
de que se intenta también que la Comisión, al estar
inmersa también la misma Comisión en los trabajos
presupuestarios, tenga menos posibilidades de profundi-
zar y de ahondar en el contenido de esa cuenta general.

Pero, además, se ha privado a los grupos parlamen-
tarios, y a este grupo en concreto, del necesario asesora-
miento y comprobación de los extremos que se contienen
en la cuenta general. Se han denegado las comparecen-
cias, en relación a la obra de la autovía del Noroeste, de
don Andrés Ayala y de un técnico de la consejería, y
también se han denegado otras solicitadas por el grupo
parlamentario Socialista.

Y es que hay un intento de privar de la necesaria
transparencia a esta actuación. El Partido Popular tiene
verdadero pánico cada vez que se plantea alguna
actuación de comprobación de la adecuación a la
legalidad vigente, de la adecuación a la eficacia y a la
eficiencia, de la actuación de contratación de ejecución
de la autovía del Noroeste-Río Mula. No quiere que se
indague en el cómo y en el porqué se produjo esa
desastrosa e irregular gestión política, que nos va a llegar
a pagar más del doble de la citada autovía.

En estas condiciones, la resolución que hoy se trae a
Pleno, aprobada en solitario por el Partido Popular en la
Comisión, desde luego con el voto en contra de este
grupo parlamentario, es más una felicitación navideña
del grupo parlamentario Popular al Gobierno, que un
dictamen riguroso sobre la cuenta general.

La gran mayoría de los nueve puntos que establece
como conclusiones se refieren a asuntos en los que el
Gobierno ha mejorado y que en buena parte de los casos
son invención del propio grupo parlamentario Popular,
porque no se pueden extraer de una lectura atenta del
dictamen del Tribunal de Cuentas que se somete a
debate.

A veces el grupo parlamentario Popular incluso
juzga al Tribunal de Cuentas, cuando dice en la página 3
del dictamen que “las observaciones efectuadas por el
Tribunal de Cuentas en sus informes no son sustancia-
les”. Ahora después veremos si son sustanciales o dejan
de ser sustanciales.

Pero es que, además, cuando llega al capítulo de las
recomendaciones, en lugar de recomendar al Gobierno
cosas, como hace el Tribunal de Cuentas, destaca las
mejoras, que no se han producido además, y sólo la
facultad agorera o pitonisa del grupo parlamentario
Popular, o su fe ciega e irracional en un gobierno que no
cumple, pueden pensar que se produzcan en el futuro.
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Así las cosas, concluye aprobando la cuenta general
e instando al Gobierno para que asuma genéricamente
las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, sin decir
ni siquiera cuáles son éstas, borrándolas de un plumazo
del texto de la resolución que se pretende someter a la
consideración de esta Cámara.

Este grupo parlamentario, desde luego, no puede
estar de acuerdo con este dictamen. Tenemos que
resaltar que cuando el grupo parlamentario Popular
pretende pasar como sobre ascuas sobre el informe del
Tribuna del Cuentas y escamotear a esta Cámara una
parte importantísima de su contenido en la resolución
final, olvida algunas conclusiones, ahora sí sustanciales,
que es obligación política de este grupo y de este
diputado recordar a esta Cámara para su debida constan-
cia en el Diario de Sesiones y también para que pueda
enterarse la opinión pública.

En primer lugar, aumentan las conclusiones y
recomendaciones de los informes. De 20 contratos que
examina, a 20 contratos le pone peros el Tribunal de
Cuentas; es decir, este año pleno al 20. No hay ni un solo
contrato de los examinados por el Tribunal de Cuentas
que no tenga alguna irregularidad, que no tenga algún
reproche que hacerle el Tribunal de Cuentas.

Las recomendaciones ya no son 4, como el año
pasado, sino 5. Hay más de 20 conclusiones, sin contar
las universidades y sin contar otro tipo de conclusiones
que se establecen en el informe.

Las tres obras fundamentales, las tres obras estrellas
del Partido Popular, la mal llamada autovía del Mar
Menor, la autovía del Noroeste y el Hospital General,
están en entredicho en el informe del Tribunal de
Cuentas.

La primera, porque han tramitado como obras
complementarias, en la autovía del Mar Menor, lo que
debería de ser incluido en el proyecto principal. Es decir,
han fraccionado artificialmente la obra para que no pase
por el Consejo de Estado, para que no pase por el
Consejo Jurídico, para darle opacidad, falta de transpa-
rencia y saltarse la fiscalización y el control. Y, bueno,
con ello han vulnerado la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, según dice el propio informe
del Tribunal de Cuentas.

La autovía del Noroeste y el Hospital General
Universitario se adjudican a una misma empresa la
redacción del proyecto y la ejecución, sin que esos
grandes y brillantes técnicos que tiene la Administración
regional puedan intervenir en la redacción de esos
proyectos, porque, por lo visto, los tenían muy ocupados
en otros proyectos que no eran tan importantes.

Y es que cuando una empresa redacta y ejecuta,
tiende a hacerse un traje a medida. Nosotros queremos
que los técnicos de la Administración, y así lo dice el
Tribunal de Cuentas también, hagan un traje a medida
del interés general de los ciudadanos y ciudadanas de la
región.

Tampoco dice que, una vez más, no hay objetivos
concretos, precisos en los presupuestos, hay falta de
indicadores para medir esos objetivos y el grado de
cumplimiento de los mismos. Es decir, una vez más un
presupuesto por objetivos sin objetivos. Ello y la falta de
contabilidad analítica no nos permite saber la eficacia y
el coste de los servicios públicos.

Hay deficiencias graves en el control de tesorería de
las empresas públicas y vuelven ustedes a dejar una
sociedad, en este caso Murcia Cultural S.A., en un
motivo de quiebra técnica y causa de disolución de la
Ley de Sociedades Anónimas.

El Servicio Murciano de Salud tiene un agujero de
4.630 millones de pesetas, de acuerdo con el dictamen
del Tribunal de Cuentas. Ustedes que han presumido de
buenos gestores, deberían reconocer también esto.

Pero es que en las subvenciones hay un descontrol
tremendo. Yo no quiero repetir lo que ha planteado el
anterior ponente, de que se aconseja una revisión
sistemática del método. Lo primero que se hace es que
las órdenes de las subvenciones no se atienen a la Ley de
Hacienda, a la que tienen que atenerse necesariamente
como norma jerárquicamente superior.

Pero es que luego las concesiones no se atienen
tampoco a la orden de subvención. Y luego, además, no
hay control de los requisitos de autofinanciación que se
exigen en alguna de ellas. Y en esto el Instituto de
Fomento, una vez más, se lleva la palma.

La contratación adolece de graves irregularidades.
Entre otras, sólo el 2% de los contratos de más de 100
millones de pesetas se hacen por subasta, cuando la
subasta no solamente es el procedimiento ordinario para
este tipo de contratos establecido por la legislación
vigente, sino que además es el que mejor garantiza la
calidad y el ahorro por las bajas que se producen.

Hay modificaciones injustificadas de los contratos
posteriormente. Por ejemplo, hay un contrato que
aumenta en un 58% en el tiempo y en el período de
ejecución, y dicen que es por inclemencias climatológi-
cas. Como saben, en 1999 la Región de Murcia sufrió
todo tipo de huracanes, una nevada que duró todo el
invierno y una buena parte del verano y, desde luego,
una lluvia que nos trajo importantes parabienes.

Entre otras lindezas, dice también que no hay
control de aplicación a su verdadera finalidad de la
financiación afectada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
No quiero ser prolijo, no puedo extenderme más.

Podríamos seguir sacando otras perlas. Todo esto no
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aparecer en el dictamen. Si nosotros aprobáramos este
dictamen, la Cámara estaría juzgando al Tribunal de
Cuentas, la Cámara estaría ignorando el informe del
Tribunal de Cuentas y la Cámara estaría dando una
felicitación navideña a un Gobierno que no lo merece,
porque no ha gestionado bien, no ha gestionado con
regularidad el dinero de todos los ciudadanos y ciudada-
nas de la Región de Murcia.

Por eso, este grupo parlamentario votará no al
dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto sobre la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de 1999. Prefiero quedarme con el informe
del Tribunal de Cuentas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías:
Quiero, en primer lugar, en nombre del grupo

parlamentario Popular, destacar igualmente la labor
llevado a cabo por la Mesa y el presidente de la Comi-
sión, así como por la letrada, que nos atendió de manera
paciente, y demás personal de la Cámara, y que han
tenido mucho que ver con este asunto que debatimos
hoy, cual es el examen y aprobación de la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma relativa al ejercicio
de 1999.

Igualmente, señor consejero, en nombre del grupo
parlamentario Popular, quisiera que felicitara al Gobier-
no regional, y de manera especial a los funcionarios de la
Consejería de Economía, por la rápida remisión de la
abultada e importante información y documentación para
su posterior análisis y estudio.

Han sido, señorías, cinco reuniones de Ponencia,
que con el dictamen que aprobamos en Comisión ayer,
pasamos hoy a debatir su aprobación, si procede o no, en
el Pleno de la Cámara.

Señor Dólera, no ha analizado para nada las
propuestas que le presentamos el viernes para su estudio
y su aprobación, si procedía. Si su señoría se hubiera
leído con tranquilidad el punto número 2, hubiera podido
observar, con tranquilidad, con tranquilidad durante el
fin de semana, que las propuestas que propone el
Tribunal de Cuentas para la Cuenta General del 99 están
incluidas en ese punto número 2.

De igual forma, como vamos a poder demostrar a
continuación, las propuestas que plantea el grupo
parlamentario Socialista están incluidas, a excepción de
la sexta, en la propuesta del grupo parlamentario
Popular. Pero con una particularidad, que mientras los

dos portavoces de la oposición han podido tener a su
disposición, para su análisis y su estudio, la propuesta
del grupo parlamentario Popular, éste sólo ha podido, el
mismo día de la Ponencia, el mismo día de la Comisión,
hojear y estudiar, en la medida en la que pudo, la
propuesta del grupo parlamentario Socialista. Eso que
quede bien claro. Eso en cuanto a la del grupo parla-
mentario Socialista.

Pero en cuanto a la del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida nos hemos quedado con las ganas de
saber cuál es. Ha aducido en Comisión que, como nunca
ha tenido suerte con las propuestas de resolución en las
distintas cuentas de años anteriores, que quiero recordar
que algún año se acercó al 40% las aprobaciones de las
aportaciones serias y rigurosas que había hecho en aquel
momento, y luego votaba en contra. Por lo tanto, yo creo
que efectivamente se debe a que está atosigado, desbor-
dado por el trabajo de la Cámara, y lo entendemos, señor
Dólera, lo entendemos, pero evidentemente no lo
compartimos.

Se trata, en definitiva, señorías, de que desde la
llegada al Gobierno de esta Comunidad Autónoma del
Partido Popular, los informes del Tribunal de Cuentas
han ido mejorando de forma paulatina, de forma
sustancial, y no porque sí, no porque lo diga el grupo
parlamentario Popular, sino porque así lo ponen de
manifiesto los distintos informes del Tribunal de las
Cuentas del reino. Y esto se debe, señorías, a que se ha
llevado a cabo por el Gobierno una férrea disciplina
presupuestaria que hoy nadie pone en duda; sólo lo
ponen en duda los portavoces de la oposición, no así las
agencias internacionales que se dedican al menester y
que ponen de manifiesto la buena salud económica que
tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
salvo, evidentemente, que se quiera opinar lo contrario.
Opinable es, evidentemente, todo, pero nosotros, el
grupo parlamentario Popular, nos quedamos con el
informe del Tribunal de Cuentas y nos quedamos con
esos informes de las agencias.

Miren, señorías, el control del gasto público
ejercido a través de los planes de control oportunos
aprobados por el Consejo de Gobierno, aprobados, señor
Saura, llega su señoría tarde con la propuesta; se están
llevando a cabo, y su señoría muy hábilmente lo ha
dicho. Yo critico y digo: y ahora me van a contestar esto,
porque sé efectivamente que se aprueban todos los años
planes de control por el Consejo de Gobierno, que la
Intervención General de la Comunidad Autónoma lleva a
cabo, amén de las distintas intervenciones de las distintas
consejerías, con informes de control interno que cada
consejería lleva a cabo, sumado al papel importante de la
Intervención General de la Comunidad Autónoma, está
dando, evidentemente, señorías, sus frutos, y los seguirá
dando con las distintas actuaciones que está poniendo en
marcha el Gobierno del Partido Popular. Participando en
un grupo de trabajo específico, propuesto por la Admi-
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nistración General del Estado, con las distintas adminis-
traciones locales, con expertos de las comunidades
autónomas y con expertos del mundo de la universidad,
para implantar la contabilidad analítica, y de la que el
interventor general de nuestra Comunidad Autónoma
forma parte de ella.

Y que, además, esa modernización que se está lle-
vando a cabo en la Administración regional los señores
portavoces de la oposición la niegan; no solamente la
niegan, sino que no quieren, efectivamente, que se haga.
No quieren que se modernice la Administración, no
quieren que ese tipo de contabilidad, igual que la
contabilidad afectada, se lleve a cabo por parte de la
Comunidad Autónoma con el proyecto Sigepal. No
quieren, y además critican ese proyecto, que es un
proyecto emblemático del Gobierno regional del Partido
Popular, pero no se atreven, como dijo muy bien el señor
consejero, a pedir su comparecencia en Pleno.

¿Saben sus señorías lo que ha pasado? Pues que
como Roma no va a Santiago, Santiago va a Roma. Que
el consejero, en nombre del Consejo de Gobierno, va a
venir a la Cámara a explicar las actuaciones del Sigepal.
Ya se lo puso de manifiesto al señor portavoz de la
oposición, y como no tuvo la valentía de pedir la
comparecencia, el Consejo de Gobierno, a través del
consejero de Economía, sí ha tenido la oportuna valentía
parlamentaria y va a venir a la Cámara a explicar
precisamente ese siguebién para el grupo parlamentario
Popular, que es el proyecto Sigepal. Y hemos estado
apostando de una manera decidida por la modernización
de esa Administración regional.

Y hemos apostado también por poner frente a esas
insolvencias de épocas anteriores, señorías, insolvencias
que el portavoz de la oposición, no sé si les suenan los
años 87, los años 88, los años 89, los años 90, los años
91, los años 92, incluido el año 93, y que han supuesto
nada más y nada menos que la friolera de 4.702 millones
de pesetas de dudoso cobro que dice el Tribunal de
Cuentas. Antes no pagaban nada más que unos pocos;
ahora, señores portavoces de la oposición, paga todo el
mundo, paga todo el mundo.

Se auditan las empresas públicas, y el resultado se
publica, se airea. Sus señorías deberían de saberlo,
reciben puntualmente la publicación de los informes, y
eso no sé cómo lo llaman sus señorías, desde luego
opacidad no es. Opacidad, antes. Hoy hay transparencia,
hay información. Además, de control interno de cada
consejería desarrollado por el Gobierno popular, del
Partido Popular. Y que se mandan estos controles al
Tribunal de Cuentas, y se mandan al Tribunal de Cuentas
precisamente para que los analice, precisamente para que
ponga los reparos que tenga que poner, porque queremos
transparencia, y estamos dando ejemplo de ella. A esto,
señorías, nosotros, evidentemente, no le llamamos, como
han dicho los portavoces de la oposición, opacidad, sino
transparencia, digo y repito, en la gestión.

Se siguen de manera escrupulosa los sistemas ordi-
narios de contratación, en las que no se prima ninguna
sobre la otra.

Hemos recibido, como sus señorías pueden enten-
der, las propuestas, como anteriormente había dicho, las
propuestas de resolución. Y después del análisis que
hemos hecho, tiempo no me va a quedar para poder
profundizar en el tema, les puedo decir que efectiva-
mente las conclusiones que plantea el grupo parlamenta-
rio Popular están recogidas todas ellas en su punto
número 2, las del grupo parlamentario Socialista, a
excepción del punto número 6, y le advierto a su señoría
que muy hábilmente se ha olvidado de la número 3,
recomendación del Tribunal de Cuentas, por lo que
anteriormente he comentado.

Nosotros en el punto número 1 decimos: “Aprobar
la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia correspondiente al ejercicio 99”. Y
segundo: “Instar al Consejo de Gobierno para que
continúe con las medidas adoptadas para atender las
recomendaciones efectuadas, tanto por el Tribunal de las
Cuentas del reino en sus informes de fiscalización como
por las formuladas por esta Cámara en sus resoluciones a
las cuentas generales de ejercicios anteriores.”

Esto es asumir íntegramente las recomendaciones
que hace el Tribunal de Cuentas y las que hace sus
señoría.

Pero, además, es que el grupo parlamentario Socia-
lista las ha presentado rápido y mal, porque en las
propuestas no dice absolutamente nada de alguna de las
cosas que posteriormente ha comentado, como por
ejemplo el contrato de la autovía del Noroeste, y
segundo, no pone si va a aprobar o no va a aprobar, si se
aprueba o no se aprueba la Cuenta General de 1999.

El grupo parlamentario Popular va a apoyar la pro-
puesta de la Ponencia, y lo hace precisamente porque el
Gobierno presenta unas mejorías reconocidas en la
Cuenta General.

Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gra-
cias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Saura, tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Vamos a pedir nosotros, si el

grupo parlamentario Popular está de acuerdo, vamos a
pedir un debate sobre la cuenta de 1994 y 1995, y
entonces hablamos de esas cuentas en ese debate, que
eso es lo que en realidad le gusta al Partido Popular.

En realidad, ahora los ciudadanos lo que nos piden
es que hablemos de la Cuenta de 1999. Pero, en fin, si el
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portavoz de mi grupo está de acuerdo, voy a pedir que se
debatan las cuentas de 1994 y 1995, que es ahí donde se
siente a gusto el Partido Popular.

Mire, en relación a nuestras propuestas y al
documento que hemos presentado, por supuesto que el
documento habla de todo lo que yo he hablado aquí,
también de la autovía del Noroeste, en el documento que
hemos presentado. Pero si dice que el documento nuestro
es igual que el suyo menos el punto número 6, nosotros
quitamos el punto número 6 si nos aceptan el documen-
to. ¿No es el mismo? Si es el mismo y sólo les molesta el
apartado número 6, es decir, el que hace referencia al
tribunal de cuentas de la Región de Murcia, lo quitamos.
Pero es que no es lo mismo nuestro informe que el suyo
ni muchísimo menos, desde la primera palabra a la
última. No, en absoluto, nosotros hablamos de disparate
financiero en relación a la autovía del Noroeste. No
recuerdo ahora, pero está en la página 2 ó 3 de ese
documento.

Quiero decir, si está de acuerdo con ese documento,
quitamos ese punto. Pero yo creo que no es el mismo
documento.

Mire, en relación a la evaluación del gasto público,
radicalmente incierto que el Gobierno de la Región de
Murcia esté avanzando un ápice en materia de evalua-
ción del gasto público. Radicalmente incierto.

Si quiere ahora hablamos del control financiero, que
es una cosa distinta. En relación al control financiero,
dice el Tribunal de Cuentas que no se hace caso a la
Junta de Contratación, se evitan los informes del
Consejo Jurídico, no se hace caso a los servicios
jurídicos. ¿De qué sirve que a estas alturas, cuando
estamos ya a mitad de esta década, cuando tenemos esos
organismos, no se les haga caso? ¿Para qué tenemos los
organismos?

El Tribunal de Cuentas dice que se evita, en rela-
ción a la supuesta, a la mal llamada autovía del Mar
Menor, dice que se evita al Consejo Jurídico. ¿De qué
sirven esos organismos de control? Pero, insisto, en
materia de evaluación del gasto público, mientras otras
comunidades autónomas (Madrid, Galicia, Valencia,
Andalucía, Cataluña) están avanzando en materia de
evaluación del gasto público, en el caso de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia nasti de plasti, cero
patatero.

Bien, en relación al comentario que me hace sobre
la petición de comparecencia que ha hecho el consejero
de Economía y Hacienda en relación al siguemal.
Escuche lo que le voy a decir, también está aquí el señor
consejero esta tarde: nos gustaría que nos contestase a
las decenas de preguntas que hemos hecho por escrito en
relación al siguemal, porque nos gustaría debatir con él
aquí, pero teniendo la información oficial y por escrito,
para que no nos cuente lo que es habitual en este
Gobierno, que nos cuente, nos hable de cifras que son
inexactas, que no son verdad, que digo más, son mentira.

Nos gustaría tener la información por escrito a las
decenas de preguntas que hemos hecho, no ayer ni
anteayer, hace meses, con qué objetivo: tener esa
información para poder debatir. Y digo más, si el
consejero de Economía y Hacienda no nos contesta:
primero, vamos a pedir amparo al presidente de la
Asamblea; segundo, vamos a presentarnos en la Conseje-
ría de Economía y Hacienda a que nos dé la información,
la información oficial, los papeles oficiales, no lo que
nos cuente luego aquí el consejero que no tenemos
nosotros posibilidad de contrastar. Ese siguemal que,
efectivamente, a estas alturas todavía no está funcionado,
y que después de la información que han presentado en
materia presupuestaria, en este presupuesto que estamos
discutiendo ahora, y que demuestra, es la evidencia de
que el Gobierno regional ha tirado 10 años de contabili-
dad pública por la ventana, 10 años de contabilidad
pública, digo, que ese sistema informático, efectiva-
mente, vamos a hablar aquí, y en algún otro sitio a lo
mejor, pero querríamos tener la información, y si no nos
dan la información, iremos a la Consejería a obtenerla.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor Bernal.

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

Es una costumbre habitual, señor presidente, que se
hagan referencias a este consejero en un momento en
que se sabe que no va a intervenir, y en particular las
alusiones que me ha hecho diciendo que he mentido, que
no he presentado determinadas preguntas y, bueno, una
serie de disparates que se han puesto en boca del
Gobierno que en absoluto corresponden a la realidad, y,
desde luego, me gustaría tener la ocasión de contestar a
las falsedades, incluso se ha acusado al Gobierno de
mentir, y yo creo que a eso no hay derecho cuando el
Gobierno no está participando en este debate.

Me gustaría poder contestar, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra para participar en el debate o por
alusiones.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Yo lo que quiero decir simplemente, y creo que la

Cámara debe de tenerlo en cuenta, es que si este señor
que acaba de hablar en la tribuna tiene valentía suficiente



6294     Diario de Sesiones - Pleno

para hablar del Sigepal, lo que tenía que haber hecho era
haber pedido mi comparecencia.

Le he retado en numerosas ocasiones públicamente
a que lo haga, y como no ha tenido valor para retarme,
he sido yo el que ha pedido mi comparecencia, he sido
yo el que ha pedido mi comparecencia para acudir a la
Asamblea, porque... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, señorías, guarden silencio, por favor.
Señor Bernal, continúe.

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

Gracias, señor presidente.
...Porque por lo visto, señor presidente, nos estamos

enterando esta tarde que el señor Saura hablaba sin tener
ninguna información, es decir, hablaba desde la más
absoluta ignorancia. Podía tener un problema de no
haber recibido información, pero está hablando de un
contrato y de un proyecto que está haciendo el Gobierno
sin tener la información necesaria para poder hablar; es
decir, habla si un solo dato y, por tanto, cuando nos ha
acusado de mentirosos, está cometiendo una gravedad,
una bajeza moral, como también están haciendo algunos
compañeros de su partido político en el Congreso de
Madrid. (Voces)

No se preocupen...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no repliquen desde los escaños.
Señor Durán, por favor, guarde silencio.
Señor Bernal, continúe.

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

Señor presidente, voy a terminar inmediatamente,
porque lo que quiero decirle es que cuando de verdad se
quiere aclarar sobre un proyecto, no se hacen acusacio-
nes, como ha hecho aquí el señor Saura, de que nos
veremos. No sé dónde nos vamos a ver, si no ha tenido
valor siquiera a llamarme aquí a que yo venga a este
Parlamento.

De manera que, por supuesto, la información que
requieran, que en absoluto, y fíjense que hablo de
memoria, en absoluto han sido decenas de preguntas, en
absoluto. Habrá alguna solicitud de información,
solamente alguna, pero ya desde este momento digo que
en absoluto hay ninguna decena. Y a mí no me tiene
usted que amenazar, señor Saura, de que va a ir o no va a
ir a la Consejería de Economía y Hacienda. Si tenía que
haberlo hecho, haberlo hecho ya, haberlo hecho ya,

pero, desde luego, para hablar del Sigepal procure
informarse antes y no hablar como un ignorante, que es
lo que ha hecho esta tarde.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señor González Tovar y señor Cerón, por favor,

guarden silencio.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Por alusiones quería intervenir.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor  Saura, tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En realidad, lo que ha hecho el consejero de

Economía y Hacienda en su intervención, más que en dar
pruebas y tratar de contraargumentar lo que ha dicho este
portavoz esta tarde, lo que ha hecho en su intervención
ha sido insultar, pero no ha dado ni una sola prueba, ni
un solo argumento, ha insultado a esta Cámara y a este
portavoz. Pero, dicho eso,...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, un momentito.
Señorías, vamos a respetar el uso de la palabra, cada

cual dice lo que considera bien, y ahora está en el turno
de la palabra el señor Saura.

Guarden silencio, por favor.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, mire, señor presidente, de los resultados del
siguemal, me reitero, tenemos pruebas. Las pruebas son
y se manifiestan en cómo se ha presentado el presu-
puesto de la Comunidad Autónoma para el año 2003 y la
ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma a
septiembre de 2002, un auténtico desastre; ha tirado por
la borda el consejero de Economía y Hacienda 10 años
de contabilidad pública. Ésa es la prueba más evidente.
Y le decimos al consejero de Economía y Hacienda:
hablaremos y discutiremos del siguemal cuando tenga-
mos la información, que hemos requerido, por escrito,
porque de esa manera, con rigor, podemos controlar, que
es lo que quieren los ciudadanos, al Gobierno de la
Región de Murcia.

Gracias, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
El señor Bernal tiene la palabra, brevemente, por

favor.

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

Muy bien, pues muchas gracias, señor presidente.
Hombre, yo desde luego esta tarde no tenía que

aportar ninguna prueba. si lo que yo estoy deseando es
tener un debate, pero, claro, lo tengo que pedir yo,
porque lo que se hace es hablar de esto cuando yo no
puedo hablar, y lo que he tenido que hacer en varias
ocasiones es decir: ¡oiga, tráigame a esta Asamblea!
Como no lo ha hecho el grupo parlamentario, lo hago yo,
voy a venir a hablar, quieran o no quieran.

Si quieren ampararse en algún, pues no sé, en algún
tipo de truco para no tener que comparecer ese día a
hablar del Sigepal, pues estupendo. Pero, en todo caso,
yo no quería hoy aportar ningún tipo de prueba, sola-
mente digo que es muy importante que hablemos de un
proyecto. ¡Hombre!, claro que no ha supuesto esto
ningún tipo de pérdida de 10 años de contabilidad
pública, si justamente en esa comparecencia, señor
presidente, espero también que podamos hablar del
Dune, en el que participó el señor Saura y que fue un
verdadero desastre económico y tecnológico, como, sin
duda, en ese debate vamos a tener ocasión de traer
pruebas más que suficientes, porque lo que de verdad
importa... (voces) Yo comprendo, señor presidente, que
el grupo Socialista tiene que estar muy nervioso porque,
efectivamente, uno de sus miembros esta tarde ha
quedado muy mal.

Ha tenido que ser el Gobierno el que le diga “vamos
a debatir sobre esto” porque él no se atrevía a hacerlo,
porque él no se atrevía a hacerlo, y yo sé que algún tirón
de orejas se tendrá que llevar cuando salga de aquí esta
tarde. Pero, bueno, eso es una cosa que a mí no me
afecta. Yo sí quiero venir a hablar, vamos a hablar de 10
años de contabilidad pública, vamos a ver dónde nos ha
llevado el Sigepal, vamos a ver cómo el presupuesto de
este año y el del año que viene está funcionando sin
ningún tipo de problema, y cómo una Administración,
como la regional, con un presupuesto de 450.000
millones de pesetas, o si prefieren 2.733 millones de
euros, justamente el año que viene va a estar en disposi-
ción, gracias al Sigepal, de dar servicios telemáticos y de
poner en marcha una Administración electrónica, que
hubiera sido imposible con otra plataforma tecnológica.
Pero de todo ello hablaremos por la comparecencia que
yo he solicitado.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.

SR. SAURA GARCÍA:

Señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, la intervención del consejero ha dado
lugar a su turno de réplica y al turno de dúplica del
consejero. El debate debe continuar. (Voces)

Señorías, guarden silencio.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Señor presidente, yo creo que ha dado argumentos
el señor consejero, ha abierto el debate nuevamente el
señor consejero, y yo creo que como ha vuelto a reabrir
el debate, por alusiones yo creo que tendría derecho este
portavoz a intervenir y a defenderse de las acusaciones
que ha hecho el consejero de Economía y Hacienda, que
lo que en realidad le gusta es hacer oposición a la
oposición más que gestionar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, no continúe, por favor, hasta que no le
dé el uso de la palabra.

Señor Saura, el señor consejero naturalmente que ha
reabierto el debate, ha participado en el mismo. Por eso,
su señoría ha tenido un turno de réplica. Pero, tal y como
dice el Reglamento, al consejero le corresponde el turno
de dúplica, y esa participación tanto del miembro del
Gobierno como de su señoría en este debate ha finaliza-
do, y ahora debe continuar el mismo con la intervención
del grupo Mixto.

Su señoría no tiene la palabra; la tiene el señor Dó-
lera, en nombre de su grupo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Con una cuenta general como la que examinamos

hoy, con las características que tiene, no me extraña en
absoluto que los nervios estén hoy a flor de piel en esta
Cámara, no me extraña en absoluto. Como tampoco me
extraña en absoluto, con una cuenta general de estas
características, que si no viene ya bastante camuflada
con el conjunto de los presupuestos, se intente desviar
hacia el Sigepal o hacia una futura comparecencia del
consejero, para no debatir lo que tenemos aquí.

Pero yo no voy a caer en esa trampa que se nos
tiende desde el Gobierno y desde el grupo parlamentario
Popular, y voy hablar de esa cuenta general.
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Señor Lorenzo Egurce, estamos ante una cuenta
general peor que la de anteriores años, que quiebra una
tendencia a una mejora pequeña, paulatina, pero que se
venía produciendo. Por tanto, primer dato: involución de
la cuenta general, involución del trabajo del Gobierno,
más irregularidades, más anomalías.

Segundo, el señor Lorenzo Egurce dice que en su
dictamen está comprendido todo. Ese dictamen no
responde a la realidad de lo que ha dicho el Tribunal de
Cuentas, ni de lo que es la cuenta general.

Dígame, señor Lorenzo Egurce, dónde pone ahí que
“fraccionada artificialmente la obra de la autovía del Mar
Menor para no pasar por el Consejo Jurídico”. Dígame
dónde pone ahí que “no encargaron a los técnicos del
Servicio Murciano de Salud de la Consejería o de la
Comunidad Autónoma, o a los técnicos de la Comunidad
Autónoma en materia de obras públicas, la redacción de
los proyectos del Hospital General Universitario y de la
autovía del Noroeste”, dígame dónde pone ahí esa
irregularidad que detecta el Tribunal de Cuentas.

Dígame usted dónde pone aquí, en este informe que
pretende usted que aprobemos, que aquí, en lo que se
refiere a subvenciones, ni se atienen a la Ley de Hacien-
da las órdenes, ni las subvenciones se atienen a las
órdenes, ni hay control alguno sobre las subvenciones
que se dan de la Comunidad Autónoma, ni hay controles
sobre las partidas que vienen de forma finalista a la
Comunidad Autónoma de que se destinen a los fines que
le son propios.

Dígame por qué no se establece ahí que se incumple
el método ordinario de subasta en la adjudicación de los
contratos, método más objetivo y que además permite
mayor calidad y permite además mayor ahorro. A lo
mejor de esa forma no se caerían techos como el del
pabellón docente universitario, o no se caerían techos
como el de algún hogar de la tercera edad en San Pedro
del Pinatar.

Nosotros creemos que este Gobierno tiene que
reflexionar con esta cuenta general. Pero, evidentemente,
señor Lorenzo Egurce, hay una razón para que nosotros
no hayamos presentado un documento, y es que no
podemos debatirlo en Pleno por razones reglamentarias,
y había un desacuerdo fundamental con ese documento.
Ese documento pretende aprobar la cuenta general y este
grupo parlamentario no va a ser cómplice de la aproba-
ción de esa cuenta general.

Porque aprobar esa cuenta general, no votar en
contra de ese dictamen que ustedes nos proponen, señor
Lorenzo Egurce, supone ser cómplice de una gestión
irregular con los fondos públicos del Gobierno del
Partido Popular y, desde luego, este grupo parlamentario
no va a ser cómplice de esa gestión.

Por tanto, tampoco nos ha explicado nadie, nadie
aquí en esta tribuna esta tarde, ni siquiera el consejero en
su locuaz intervención, por qué se ha prohibido en la
Comisión, por qué se ha vetado por el grupo parlamenta-

rio Popular que comparezca el señor Ayala para hablar
de por qué se hicieron las cosas como se hicieron en la
autovía del Noroeste; que comparezcan anteriores
consejeros. Nadie nos lo ha dicho.

¿Dónde está la transparencia? No hay transparencia,
hay opacidad, y hay opacidad porque se tiene miedo a
que se compruebe la realidad, la verdad del cómo y el
porqué del fiasco de la autovía del Noroeste.

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, lo mejor que se podría hacer con esta cuenta
es rechazarla, es reelaborarla y, por otra parte, investigar,
hasta los últimos extremos, aquellos aspectos de la
misma que no resultan claros, que resultan contrarios a la
legalidad vigente, que resultan irregulares, y esto no sé
yo qué informes internacionales me hablaba el señor
Lorenzo Egurce, pero aquí está el informe del Tribunal
de Cuentas, y el informe del Tribunal de Cuentas de
1999 de esta Comunidad Autónoma no tiene nada que
ver con la resolución que nos presenta el señor Lorenzo
Egurce en nombre del grupo parlamentario Popular.

Regalos navideños al Gobierno, no en este punto,
porque un regalo navideño al Gobierno supone carbón
para la Región de Murcia en general.

Las cuentas, claras, y esta cuenta no está clara. Por
tanto, este grupo no la va a aprobar.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, aquí se ha hablado prácticamente de todo

menos de la cuenta general. La cuenta general y el
informe del Tribunal de Cuentas dicen precisamente una
serie de cuestiones y sus recomendaciones están recogi-
das, como ya les leía a sus señorías en mi anterior
intervención, en el punto segundo de la propuesta que
plantea el grupo parlamentario Popular.

En las propuestas del grupo parlamentario Socia-
lista se les olvidó poner si aprobaban o no aprobaban la
cuenta general, lo sigo diciendo. Pero es que las del
grupo parlamentario de Izquierda Unida no las conoce-
mos, las desconocemos por completo.

Mire, señor Dólera, la agencia Moody’s, Funda-
mentos Financieros, dice que “gracias a la disciplina
impuesta”, y aquí están los rating que tiene cada una de
las comunidades autónomas, y dice claramente que la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde
que gobierna el Partido Popular -ahí están las distintas
evaluaciones- ha ido subiendo y superando las mismas.
Ello ha supuesto -sus señorías lo pudieron oír perfecta-
mente hace una semana- el ahorro de 3.000.000 de euros
para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Eso es así y eso está así. Eso es así, señor Dólera, y eso
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está ahí.
Mire perfectamente cómo el señor consejero ha ido

diciendo claramente. Vamos a ver, nosotros decimos que
desaparece la observación respecto a la aprobación por el
Consejo de Gobierno de la estructura básica de los
presupuestos de explotación y de capital. Nosotros
decimos que disminuyen sustancialmente los ajustes a
las cifras resultantes de la ejecución del presupuesto de
ingresos, lo que evidencia una mejora en la gestión.
Nosotros decimos que no se ponen de manifiesto
diferencias entre la información suministrada por la
Comunidad sobre la tesorería y la proporcionada en la
circulación por las entidades financieras. En la relación
con las subvenciones y ayudas concedidas por el Info, se
menciona por el propio Tribunal la modificación de sus
criterios para ajustarnos a las recomendaciones efectua-
das por la Intervención General en sus informes de
auditoría. Nosotros decimos que tanto el resultado
presupuestario como el saldo presupuestario presentan
magnitudes positivas antes y después de los ajustes
propuestos por el Tribunal. Nosotros decimos que el
remanente de tesorería no afectado resulta negativo.

Nosotros decimos una serie de cuestiones que nadie
ha podido aquí refutar. Se consolida la mejora en la
contabilidad de las empresas públicas, pues en ningún
caso, señorías, ha sido denegada la opinión. Eso antes sí
ocurría, sí ocurría; ahora no ocurre. ¿Eso es una mejora o
no es una mejora?

Y a la vista de las anteriores propuestas que he
leído, nosotros decimos:

“Punto primero. Aprobar la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia corres-
pondiente al ejercicio 1999.

Punto segundo. -Y por si alguno no ha querido oír,
se lo voy a leer más despacito, no más claro, pero más
despacito- Instar al Consejo de Gobierno para que
continúe con las medidas adoptadas para atender las
recomendaciones efectuadas tanto por el Tribunal de
Cuentas en sus informes de fiscalización como por las
formuladas por esta Cámara en sus resoluciones a las
cuentas generales de ejercicios anteriores”.

Tómenselo sus señorías como quieran. ¿Están o no
están recogidas las recomendaciones que manda el
Tribunal de Cuentas? Sí, señor.

Pero, de cualquier forma, mire usted, señor Dólera,
no se puede venir aquí, siendo usted como es abogado, a
hacer acusaciones sin ningún tipo de fundamento como
su señoría está haciendo.

Y, señor consejero, estamos siempre con el mismo
sistema por parte de la oposición, se critica sin informa-
ción. Se le ha criticado y se le ha puesto de manifiesto
una actitud, y ahí está, y así ha quedado la cosa, la
valentía del Consejo de Gobierno de venir aquí, porque
no ha habido valentía por quien acusa de esa forma, que
es el portavoz en el área económica del grupo mayorita-
rio de la oposición.

Pero es que, además, ¿qué puede usted esperar si ha
criticado, señoría, los presupuestos, señor consejero, sin
conocerlos? ¡Si critica todas las cosas, si dicen lo mismo
que decía cuando era concejal de la oposición en el
Ayuntamiento de Torre Pacheco, si dice lo mismo, si
copia las propuestas de las enmiendas a la totalidad que
manda el Partido Socialista Obrero Español en Madrid,
si es la persona más incrédula, la que más sabe desde
luego, pero no acierta una, señor consejero, no acierta
una!

De cualquier forma, señor consejero, sepa su
señoría que el Sigepal va bien y la señoría de la oposi-
ción, portavoz económico, sigue peor.

Por lo tanto, vamos a aprobar la Cuenta General del
Tribunal de Cuentas referente al año 1999.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la

propuesta de resolución que la Comisión ha emitido en
relación con la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes.

Resultado de la votación: veinticinco  votos a favor,
diecinueve en contra y ninguna abstención. La propuesta
de resolución ha quedado aprobada.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto al Proyecto de ley de medidas tributarias en
materia de tributos cedidos y tasas regionales.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra
el presidente de la citada Comisión, señor Jiménez
Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El día 31 de octubre del corriente tuvo entrada en el

Registro de la Asamblea Regional de Murcia el Proyecto
de ley número 26, de medidas tributarias en materia de
tributos cedidos y tasas regionales.

La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión
celebrada el día 31 de octubre actual, acordó admitir a
trámite el referido proyecto de ley, su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional, la apertura de
un plazo -que concluyó el día 19 de noviembre- para la
presentación de enmiendas a la totalidad, concluyendo el
pasado día 28 de noviembre el plazo para la presentación
de las enmiendas parciales.

Al referido proyecto de ley se formularon dos
enmiendas a la totalidad, una presentada por el grupo
parlamentario Socialista y otra por el grupo parlamenta-
rio Mixto, solicitando en ambas la devolución del
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proyecto al Consejo de Gobierno. Las referidas enmien-
das fueron rechazadas en la sesión plenaria celebrada el
día 21 de noviembre de 2001.

Se han presentado asimismo también 56 enmiendas
parciales, siendo 29 del grupo parlamentario Mixto, 16
del grupo parlamentario Socialista y 11 del grupo
parlamentario Popular.

La Mesa admitió a trámite, en sesión celebrada el
día 21 de noviembre, las enmiendas presentadas,
efectuándose su publicación en el BOAR número 145,
con fecha 4 de diciembre de 2002.

La Comisión de Economía, Hacienda y Presupues-
to, en sesión celebrada el día 10 de diciembre, debatió
las enmiendas parciales, emitiendo el oportuno dictamen,
que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Asam-
blea Regional número 148, con fecha 18 de noviembre
de 2002, habiendo sido aprobada en dicha sesión una
enmienda de las presentadas por el grupo parlamentario
Socialista y once emitidas de las presentadas por el
grupo parlamentario Popular.

Han sido presentados dos votos particulares por el
grupo parlamentario Socialista y cuatro por el grupo
parlamentario Mixto.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
10 de diciembre, acordó la inclusión en el orden del día
de la sesión de hoy del debate del dictamen y de las
enmiendas reservadas para su defensa ante el Pleno, así
como de los votos particulares que se han presentado.

Concluyo ya, señor presidente, con el reconoci-
miento de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto a los Servicios Jurídicos y Administrativos
de la Asamblea por la excelente labor y preparación de
los trabajos que se han desarrollado en la Comisión.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para fijación de posiciones así como para la defensa

de las enmiendas reservadas a este Pleno, tiene la
palabra, en primer lugar, por el grupo parlamentario
Socialista, el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con su permiso y sin ánimo de abrir polémica ni de

reabrir ningún nuevo debate, simplemente a efectos
aclaratorios diré que tengo en mi poder treinta de las
iniciativas que se han presentado al señor consejero
sobre el Sigepal, veintiuna de las cuales, ocho meses
después, siguen sin contestar. Aquí están, ahora se las
paso, señor consejero, y le digo esto y hago alusiones
porque sé, como usted sabe, que tiene la posibilidad de
intervenir en cuanto quiera, y yo encantado de que así lo
haga.

Y en cuanto a la comparecencia, señor consejero,
desde mayo que usted solicitó esa comparecencia hasta
hoy, que han pasado casi siete meses, su grupo parla-
mentario ni una sola vez ha propuesto que se celebre ese
debate. Si usted hubiera tenido interés en que se celebra-
ra ese debate, se hubiera celebrado. Punto.

Señorías, si en el debate a la totalidad de la ley de
acompañamiento para el año que viene, que celebramos
hace unos días, ya cuestionamos y pusimos en evidencia
los graves defectos que a nuestro juicio padece el texto
presentado por el Gobierno, ahora en el debate sobre el
dictamen de la Comisión de Economía ya no hace falta
que sigamos insistiendo mucho más en este aspecto. El
propio grupo parlamentario Popular con sus once
enmiendas parciales (en realidad una enmienda a la
totalidad encubierta) nos ha dado la razón en todo, por
mucho que ahora traten de negarlo. Independientemente
de lo que ocurra en este debate, la ley de acompaña-
miento que va a salir aprobada de la Asamblea Regional
no se va a parecer en nada a la que remitió el Gobierno.
Digo que no se va a parecer en nada a la ley que entró,
aunque no digo, porque sería mentir, que con las
modificaciones realizadas con las enmiendas del grupo
parlamentario del Partido Popular vaya a mejorar
sustancialmente esta ley (más adelante hablaremos de
estas enmiendas y de lo que van a representar para el
texto final de la ley). Ahora voy a defender la posición
del grupo parlamentario Socialista expresada en una
enmienda a la totalidad y dieciséis enmiendas parciales.

En esta coyuntura presidida por la incertidumbre en
los ciudadanos, por una crisis económica que el Gobier-
no niega, como negó la huelga general o la catástrofe del
Prestige, y por una cadena injustificable de errores de los
distintos gobiernos del Partido Popular, el señor Valcár-
cel… perdón, el señor Bernal, consejero del señor
Valcárcel, insiste en su torpe, ineficaz y regresiva
estrategia política económica y hacendística, más propia
y muy propia de un gobierno peronista que no de un
gobierno de la Unión Europea, una política económica
que está generando desasosiego social y unos registros
muy negativos en los principales baremos económicos
de la región.

Como he dicho anteriormente, dieciséis enmiendas
ha presentado el grupo parlamentario Socialista, que
tienen como objetivos básicos, por una parte, atender las
recomendaciones del Consejo Económico y Social, del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia y, por otra
parte, corregir los defectos y los efectos de este simula-
cro de ley, tratando de incluir en ella medidas suficientes
y eficaces para hacer frente al ciclo negativo de la
economía que estamos atravesando en los últimos meses,
un ciclo, una situación económica que no aguanta ni más
mentiras ni más medidas regresivas que, revestidas de
discursos triunfalistas, ocultan su verdadero alcance y los
objetivos propagandísticos y electoralistas del Gobierno.

Queremos corregir también la falta de información,
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señorías. Dígannos cuánto dinero suponen las deduccio-
nes que ustedes establecen en el tramo autonómico del
IRPF por la compra o rehabilitación de viviendas en la
Región de Murcia. Queremos ampliar los porcentajes de
las deducciones para que éstas realmente supongan un
efecto incentivador. Queremos, asimismo, aumentar la
base de los beneficiarios de las ayudas y deducciones,
porque con su ley son pocas las personas que se pueden
beneficiar de estas escasas medidas, que además limitan
a 300 euros por año.

Resulta bochornoso, señorías, y hasta insultante que
el Gobierno regional y el Partido Popular limiten su
actuación política para ayudar a los jóvenes y a las
familias murcianas a unas pocas medidas sobre las
cuales no saben, o por lo menos no nos dicen, establecer
su cuantía, y sin embargo sí saben, porque para eso sí
son  bastante eficaces, meter la tijera para reducir el
número de beneficiarios y los topes de las ayudas.

En los últimos años, coincidiendo con la gestión del
Partido Popular, el precio de la vivienda ha aumentado,
según reconoce el propio Gobierno, empieza a reconocer
ya el propio Gobierno, casi un 95%; mientras, en el
mismo período los sueldos de los trabajadores han
subido un 19%; con lo que una familia murciana que se
atreva a comprar una vivienda necesita destinar casi un
40% de su renta disponible para poder pagarla. Teniendo
en cuenta que la mayoría de los murcianos, como
resultado de la incapacidad de este Gobierno para
controlar la inflación, han perdido poder adquisitivo en
los últimos años y que, como consecuencia de ello, el
63% de las familias murcianas tienen graves dificultades
para llegar a final de mes por sus escasos recursos,
explíquennos ustedes qué posibilidades y qué capacidad
económica tiene la mayoría de los ciudadanos de la
región para acceder a una vivienda en propiedad. Muy
pocas, señorías, muy pocas, y además, como son pocas
las ayudas y las subvenciones sociales, más escasas aún
son las posibilidades de adquisición de vivienda.

El Gobierno regional del Partido Popular, a través
de esta ley y con la complicidad de su grupo parlamenta-
rio, vuelve a subir la presión fiscal a los ciudadanos, con
la modificación de los precios de determinadas tasas, con
la creación de tres nuevas tasas, con elevar el tipo de
gravamen aplicable en el Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados, con la no deflación de la subida del IPC
en la tarifa del IRPF, que suponen 45 millones de euros
aproximadamente de ingresos para el Gobierno, y
también con la preparada y oculta subida, hasta que se
aprueben los presupuestos, de los valores medios de
referencia de los bienes inmuebles.

Suben los impuestos, sobre todo los indirectos, por
mucho que lo nieguen y por mucho que insistan en un
discurso tributario injusto e impositivo, que se demuestra
falso y pernicioso, sobre todo para las rentas más bajas.
Hemos presentado diversas enmiendas también con el
fin de evitar las pretensiones del Gobierno regional en

este sentido.
Les he comentado anteriormente lo de la creación

de tres nuevas tasas. Voy a hacer referencia específica
sobre todo a una de ellas, la tasa 762, por autorización
por inmersión en la reserva marina de Cabo de Palos-
Islas Hormigas. El Gobierno regional, llevando a
extremos inadmisibles su avaricia y su afán recaudatorio,
pretende cobrar 6 euros, 1.000 pesetas, por buceador e
inmersión en la reserva marina mencionada.

Y vamos a ver, señorías, la finalidad y el objeto del
establecimiento por las administraciones públicas de una
tasa no es otro que el de cobrar un precio por un servicio
que le supone a la Administración un gasto, y por tanto
hay que cobrar un precio para equilibrar ese gasto que
tiene la Administración, y me gustaría que nos explica-
ran qué servicio le presta la Administración a los
ciudadanos que quieran bucear en la reserva. Parece
difícil que puedan decirlo. Yo sí puedo decírselo, digo
que ningún servicio. La propia ley también lo dice:
“constituye el hecho imponible la solicitud para inmer-
sión en la reserva marina de Cabo de Palos-Islas
Hormigas”. Totalmente claro, el Gobierno regional va a
cobrar una tasa a los ciudadanos que soliciten autoriza-
ción para bucear en esa zona, no por recibir un servicio
que ocasione unos gastos, no, van a pagar por solicitar
un permiso. Increíble, pero así y de esta forma lo
pretende el Gobierno regional, y no debería insistir en
este asunto. Esto no es una tasa porque realmente -y
usted lo sabe, señor consejero- no puede serla, no se
justifica. Esto es un atraco a todas las personas que
pretendan bucear en esa zona, además de un palo para el
sector turístico y, sobre todo, para una floreciente
industria de actividades subacuáticas, escuelas y clubes
de buceo, que son las empresas y colectivos que con
mayor dinamismo están contribuyendo a romper la
estacionalidad turística de nuestro litoral.

Deberían rectificar en esto como en otras muchas
cosas que están haciendo desde nuestro punto de vista
rematadamente mal. Con este antecedente y con el
criterio que han establecido, están abriendo, están
estableciendo una peligrosa vía para establecer tasas o
peajes a las personas que, por ejemplo, quieran visitar un
monte público. Evidentemente, hemos presentado
también varias enmiendas para tratar de abortar la
incalificable política del Partido Popular en materia de
tasas, una incalificable política que, a nuestro juicio, se
manifiesta con toda su intensidad en una enmienda del
propio grupo parlamentario Popular de la que más
adelante hablaremos.

También hemos presentado enmienda para que se
establezca un plan específico de apoyo a las familias
murcianas. Al consejero, señor Bernal, se le olvidó
incluirlo en la ley de acompañamiento, y anunció, a
través de los medios de comunicación, que a través de
las enmiendas parciales se corregiría este problema.
Nada de nada, ni él fue capaz de hacerlo antes ni el
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grupo Popular ha sido capaz de remediarlo ahora, una
enmienda por salir del atolladero y punto. Para este
Gobierno y para este partido, por lo visto y plasmado en
esta ley, la mayor parte de los problemas que tienen o
que afectan a las familias murcianas no existen o los
desconocen.

Además de no aceptar ninguna de las múltiples
propuestas que sobre este asunto les hemos realizado,
también nos rechazan una enmienda en la que pedimos
al Gobierno regional que en un plazo prudente presente
en la Asamblea Regional un plan de apoyo a la familia
en el que se contemplen, entre otras, las siguientes
medidas: apoyo económico directo para los hijos e hijas,
aumento del número de plazas de escuelas infantiles y de
comedores escolares, gratuidad de los libros de texto,
facilidades para el acceso de la mujer al mercado de
trabajo, aumento de las ayudas y deducciones por la
adquisición, alquiler o rehabilitación de viviendas,
actuaciones para mejorar la calidad de vida en los
servicios que reciben las personas mayores y las familias
que las tienen a su cargo, etcétera. Eso sí que es una
buena base para hacer un buen plan de apoyo a la
familia, un plan que, indudablemente, supone un mayor
esfuerzo presupuestario por parte de la Administración
regional y que, sin duda, sacaría del pozo al que ustedes
y sólo ustedes han llevado las políticas de apoyo a la
familia, un pozo tan profundo que representa el 0,1% del
PIB regional en ayudas a la familia, mientras que la
media nacional está en un 0,22% y la media europea en
un 2,2%. Estos datos deberían hacer sonrojar a más de
uno y más de una que tienen responsabilidades de
gobierno y, por tanto, posibilidades de remediar esta
situación, en lugar de estar permanentemente recurriendo
a la demagogia con este asunto.

Señores del Gobierno, señores del Partido Popular,
articulen medidas para sacar a las familias murcianas de
ese pozo y acepten las propuestas de los demás porque
las que ustedes han presentado y aprobado no son más
que un camelo con fines propagandísticos.

No me resisto, señorías, a pasar sin comentar el
gran descubrimiento recaudatorio del Gobierno del
Partido Popular: fomentar el juego en salones, casinos y
máquinas recreativas sin límites para recaudarlas. Lo
importante para ellos es ingresar más 780 millones de
euros por año, y no tomar medidas para atajar el drama
familiar y la ruina económica que para muchas familias
representa la ludopatía.

A este Gobierno, como dije el otro día, no le
preocupa lo más mínimo haber convertido la Región de
Murcia en un gran salón de juegos o en una escuela de
ludópatas. Las cifras son incontestables, en su estrategia
de sembrar de máquinas tragaperras toda la región y, en
virtud del pacto o del acuerdo al que se llegó con las
empresas más poderosas del sector del juego en España,
el Gobierno concedió miles de licencias innecesarias,
hasta llegar a las 10.614 actuales, un auténtico disparate

comparado con la media nacional.
Señorías, con respecto a las enmiendas de Izquierda

Unida queremos manifestar que coincidimos en lo
básico, pero que también tenemos diferencias con
algunas de ellas, particularmente con aquéllas que
pretenden aumentar el precio precisamente de las
autorizaciones de las máquinas tragaperras que he
comentado anteriormente.

Estamos de acuerdo en que la actividad del juego
debe soportar una alta fiscalidad. No creemos, sin
embargo, que con su propuesta de aumentar el precio de
la tasa se contribuya a solucionar el grave problema de la
ludopatía que existe en la Región de Murcia. Nosotros
entendemos, defendemos y proponemos que antes de
seguir tomando medidas aisladas sobre esto, se debe
abordar un debate general sobre el juego y sobre los
problemas de adicción que provoca.

En ese sentido, solicitamos al señor presidente que
las enmiendas de Izquierda Unida se voten en dos
bloques: uno de ellos con los números 15.385, 15.393,
15.394, 15.395 y 15.409; el resto de ellas por nuestra
parte se pueden votar en otro bloque.

Como saben sus señorías, el grupo parlamentario
Popular ha presentado once enmiendas parciales a la ley
de acompañamiento. No está mal, once enmiendas
parciales para una ley que ha presentado su Gobierno
con siete artículos. Nadie va a discutir la legalidad y el
derecho de cada grupo parlamentario para presentar las
enmiendas e iniciativas que considere oportuno. Lo que
sí cuestionamos son los motivos por los que el grupo que
apoya al Gobierno presenta un número tan importante de
enmiendas que modifican, aunque poco mejoran, la ley
remitida por el propio Gobierno. Eso sí lo cuestionamos
y lo criticamos porque, a nuestro juicio, vuelvo a insistir,
señorías, esta actuación no tiene otro sentido que el de
escapar al control del Consejo Económico y Social y del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia para colocar en
la ley nuevas propuestas que por un procedimiento
normal no hubieran pasado el filtro de ambos conceptos,
ésa es la razón y no es otra.

Algunas de las enmiendas presentadas por el señor
Bernal, aunque las haya firmado otro diputado o
diputada, las hemos votado a favor, la mayoría de las
veces como mal menor. Sin embargo, hay otras que no
sólo no las hemos apoyado, sino que, todo lo contrario,
las votamos en contra y anunciamos voto particular
porque creemos que son impresentables e inapropiadas,
como es el caso del nuevo aumento de los precios en las
tarifas por la utilización de las instalaciones públicas y,
sobre todo, por la enmienda número 15.940, en la que
voy a entrar. En esta enmienda del Partido Popular se
vuelve a demostrar con absoluta contundencia el
desprecio y la falta de respeto que al Partido Popular le
merece esta Asamblea y los acuerdos que en ella se
toman. Se lo explico, señorías.

Hace unos meses se aprobó en esta Cámara por
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unanimidad una moción del grupo parlamentario
Socialista en la que se instaba al Gobierno regional a que
antes de que finalizara el presente año presentara en esta
Asamblea un texto refundido de la Ley de Tasas y
Precios Públicos. Es evidente que el Gobierno una vez
más no ha cumplido el mandato de la Asamblea. Hace
unos días un diputado del grupo parlamentario Popular
me comunicó que al Gobierno le había sido imposible
cumplir el compromiso o el mandato y que al inicio del
próximo período entraría la ley en el Parlamento y, por
tanto, se podría debatir. Después de ver lo que hemos
visto en las enmiendas presentadas por el Partido
Popular, aquella afirmación del diputado del grupo
Popular sólo se puede considerar una mentira para tratar
de justificar la actitud del Gobierno sobre este asunto.
Cabe otra posibilidad también, señorías, y es que el
Gobierno engañara a su diputado y no le dijera la verdad
de lo que estaba maquinando. Eso debería preocupar
muy mucho al diputado intermediario, aunque ése no
sería el mayor problema; el mayor problema, señorías, es
que la maquinación del consejero de Economía o de todo
el Consejo de Gobierno para no cumplir el acuerdo de la
Cámara se ha puesto de manifiesto y al descubierto con
este asunto. Han presentado una enmienda, la 15.940, en
la que revocan el acuerdo de 21 de marzo donde se
mandató al Gobierno a presentar aquí el texto refundido
de la Ley de Tasas antes de que acabara el año, como he
dicho anteriormente. Ahora, a través de esta enmienda
conceden un nuevo plazo al Gobierno y, lo que es más
grave, traspasan la decisión de aprobar dicho texto
refundido al Gobierno regional cuando estaba acordado
que lo hiciera aquí esta Asamblea.

Señorías, el Partido Popular vuelve a convertir la
Cámara en un coto privado en el que hace y deshace a su
antojo sin importarle lo más mínimo ni la pérdida de
prestigio ni la independencia de un órgano, que sólo les
vale para su uso particular y para salvarle la cara al
Gobierno cada vez que lo necesite.

Señor presidente, en su momento presentamos una
enmienda a la totalidad a la ley de medidas tributarias en
materia de tributos cedidos y tasas regionales para el año
2003. Fue rechazada y eso ya no se puede corregir.
Ahora, para el trámite de debate en Comisión, hemos
presentado dieciséis enmiendas parciales que han sido
rechazadas en Comisión. Eso sí se puede corregir, ahora
sí tenemos la oportunidad de enmendarla, no al Gobier-
no, que no tiene enmienda, pero sí una ley que puede
tener una alta y negativa incidencia y repercusión en los
ciudadanos de la región si sale aprobada en las condicio-
nes tan lamentables como propone el Partido Popular y
le interesa al Gobierno regional. Eso se puede evitar en
estos momentos apoyando las enmiendas que hemos
presentado desde el grupo parlamentario Socialista y
votando a favor de los dos votos particulares que
también hemos presentado por parte del grupo parla-
mentario Socialista.

Eso es todo, señorías. Muchas gracias, señor presi-
dente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Tiene la palabra don Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Hace hoy un mes que debatíamos la enmienda a la

totalidad del texto del proyecto de ley de medidas
tributaria en materia de tributos cedidos y tasas regiona-
les para 2003. Ya entonces señalábamos determinados
problemas estructurales que presentaba este texto y que
aconsejaban devolverlo para su reelaboración al Gobier-
no regional, de lo que queremos hacer un sucinto
recordatorio porque servirá de base para las enmiendas
parciales que ha presentado Izquierda Unida a este texto.

Decíamos y decimos que partía de previsiones poco
fiables, sin una memoria económica hecha a priori, sin
una valoración del impacto de las medidas en la sociedad
de la Región de Murcia y en los colectivos a los que va
dirigida. Por tanto, no había una medida que permitiera
saber si su aplicación iba a ser positiva o iba a ser
negativa para la Región de Murcia.

La normativa de deducciones de IRPF no estaba
orientada a medidas que tuvieran una repercusión real
positiva en el abaratamiento del precio de la vivienda, o
en el acceso a una vivienda digna a los jóvenes o a
colectivos de rentas medias y bajas. Muy al contrario, la
elevación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
en un punto sobre el gravamen básico del 6%, así como
la elevación, también de un punto, del tipo de gravamen
de determinadas operaciones de compraventa inmobilia-
ria en los documentos notariales en que se renuncia a la
exención del IVA, podía y puede repercutir en el
encarecimiento todavía mayor del precio de la vivienda.

La voracidad recaudatoria del Gobierno regional,
sobre todo con los que menos tienen, lleva a establecer
un tipo de normas de comprobación del valor de los
bienes que constituyen el hecho imponible de los tributos
patrimoniales, que están más cercanos a los valores
propios de la técnica aseguradora o bancaria que de la
Administración tributaria, con evidente perjuicio a los
contribuyentes.

Las modificaciones de la Ley de Tasas, Precios
Públicos y Contribuciones Especiales son improcedentes
en una ley de estas características; generan inseguridad
jurídica a los contribuyentes y, además, generalmente
suponen importantes sablazos a los mismos. Especial-
mente víctimas propiciatorias son cada año esos jóvenes
a los que se les sube las tasas de albergues juveniles y de
las actividades de ocio y de tiempo libre.
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Por eso, una vez agotado el trámite de totalidad,
formulamos enmiendas para hacer realidad esas pro-
puestas y también para conseguir vencer los apartados
más problemáticos de esta ley.

Un grupo de enmiendas se destina a hacer real-
mente sensibles para los jóvenes y otros colectivos de la
población las deducciones de IRPF por vivienda, en el
siguiente sentido: queremos ampliar las deducciones a
todos los ciudadanos de la Región de Murcia que tengan
una base imponible inferior a tres millones de pesetas
anuales, a una deducción del 5%. En segundo lugar, que
los jóvenes menores de 30 años, ahora ya de 35 con la
enmienda que se incluyó en el dictamen después del
debate en Comisión, reduzcan en todo caso el 6%, y si
perciben menos de cuatro millones al año, dada esa
inseguridad laboral y precariedad en el empleo, deberían
deducir el 10%.

Pero, además, si de verdad queremos una normativa
eficaz para el acceso a una vivienda digna, no vale con
que solamente se desgrave la vivienda nueva, hay que
desgravar también la vivienda usada. Hay colectivos que
no pueden acceder a la vivienda nueva y sí pueden
acceder a la vivienda usada, y por eso proponemos que
también se incluya en las desgravaciones la vivienda
usada.

En otros años se nos ha dicho que esto era para que
diera un tirón la construcción. La construcción en este
momento tiene suficiente tirón. Démosle también un
tirón, y no de la cartera de nuevo, a aquellas personas, a
aquellos colectivos que necesitan tener una vivienda
digna, aunque sea una vivienda usada.

Pero, es más, hay que ampliar también a los
alquileres. ¿Cuántos estudiantes, cuántos jóvenes,
cuántas familias no pueden acceder a una vivienda digna
porque no tienen dinero ni para vivienda nueva ni para
vivienda usada, y tienen que estar en alquiler? Miren,
con esto íbamos a solucionar dos cosas. Por una parte,
ayudar a esas personas a que pudieran tener esa vivienda,
ese techo donde cobijarse, pero, en segundo lugar, y
también muy importante, íbamos a sacar de la economía
sumergida parte de la rentas de alquileres que existen en
la Región de Murcia. Lo que se pierde por un lado es
probable que se gane por otro, y se está haciendo
progresividad fiscal en este sentido.

Pero, además, nosotros también planteamos que se
amplíe el límite máximo de deducción hasta 1.000 euros
o 166.000 pesetas, siguiendo las recomendaciones que el
Consejo Económico y Social viene realizando año tras
año cuando examina esa normativa.

En otro grupo de enmiendas pretendemos suprimir
aquellas medidas tributarias contenidas en el texto con
vocación única y exclusivamente recaudatoria, que
pueden incidir en el encarecimiento del suelo y la
vivienda.

Hoy, por cierto, los empresarios de la construcción
decían que los impuestos eran un factor importantísimo

de encarecimiento del suelo. Nosotros no tenemos por
qué asumir desde Izquierda Unida acríticamente esa
posición, pero simplemente le decimos a los señores del
gobierno del Partido Popular que tomen nota sobre el
asunto.

Pretendemos suprimir el recargo de un punto en el
gravamen sobre determinados documentos notariales de
compraventa inmobiliaria con renuncia a la exención de
IVA, que ya ha dicho el Consejo Económico y Social y
el Consejo Jurídico que habría que plantearlo en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero que aquí lo
único que iba a motivar es el encarecimiento del precio
de la vivienda. Al tiempo que intentamos un año más
que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales reduzca
el gravamen del 7% al 6% del tipo básico, reduciéndolo
al 2% para las viviendas sociales.

Es otro tipo de política en lo que se refiere a la
intervención en la vivienda y en el suelo, y en lo que se
refiere al acceso a una vivienda digna para los colectivos
sociales.

En otro grupo de enmiendas queremos actualizar las
cantidades a tributar por las máquinas recreativas en esta
región, que el Gobierno, como ya afirmara hace años en
esta tribuna el diputado señor Jaime Moltó, hoy coordi-
nador general de Izquierda Unida, pretende configurar a
la Región de Murcia como una moderna Las Vegas. Eso
sí, sin tener en cuenta las ludopatías, salvo a efectos de
poner tasas a las personas que padecen esta enfermedad,
como hicieron el año pasado.

Y aquí yo quiero parar un momento para discrepar
con el señor Durán. Mire usted, no hay problema, no es
incompatible una cosa con otra. No es incompatible
luchar, por una parte, contra que se autoricen más
máquinas recreativas de las que realmente se deben de
autorizar, no es incompatible el hecho de que se esta-
blezcan medidas para prevenir la ludopatía, con el hecho,
también, de que se actualicen las cuotas de aquellos
empresarios que están ganando muchísimos millones de
pesetas con esa ludopatía, y que además, a lo mejor, con
una parte de esto que nosotros proponemos aumentar,
podría destinarse precisamente a resolver lo de las
ludopatías.

Por tanto, no tenga usted inconveniente en poder
votar a favor de estas enmiendas, porque no son caminos
encontrados, sino que son caminos complementarios los
que estamos planteando aquí.

Por otra parte, pretendemos que las asociaciones y
organizaciones sin ánimo de lucro, tal y como recomien-
da el Consejo Social de la Región de Murcia, el Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia, que
promueve muchas veces rifas y tómbolas para la
promoción de actividades culturales, deportivas,
recreativas y de atención social, se beneficien de la
bonificación del 99%. La misma que tiene la Comunidad
Autónoma y las corporaciones locales.

Desde luego que enmendamos, para su supresión,
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de acuerdo con lo que acertadamente plantean ambos
órganos consultivos, Consejo Económico y Social y
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, el artículo 6.1,
donde la Comunidad Autónoma pretende fijar el valor de
hecho imponible de los impuestos patrimoniales en
criterios bancarios o más propios de una compañía
aseguradora (el valor de compraventa de otros bienes
patrimoniales en la misma zona o la que figura en las
pólizas de seguros), cuando éstos son criterios totalmente
arbitrarios que pueden devenir en inseguridad jurídica y
en perjuicio del contribuyente.

Creemos que el valor medio, el precio medio de
mercado es el criterio a utilizar, es el que viene en la
legislación, y no sean ustedes tan creativos en esta
dirección, o más bien dirijan su creatividad a fiscalizar
de verdad a las rentas más altas, en lugar de desgravarlas
cada vez más como se hace con las sucesivas reformas
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

La verdad es que el Gobierno, cuando introduce
alguna cuestión positiva, después en la regulación lo
fastidia. Miren ustedes, hay una cuestión positiva que se
introduce. Los señores del grupo parlamentario Popular
andan de tertulia, me dan ganas de bajarme de la tribuna
y ponerme a charlar animadamente con ellos, pero es que
estoy en medio del turno de palabra. Bien, independien-
temente de esto, es por distender un poco, si no la sesión
se hace muy larga, la verdad es que decía que el Gobier-
no ha introducido una cosa que podría haber sido
positiva, y la cuestión positiva no es otra que esa
comprobación previa de los valores tributarios de
determinados hechos imponibles, que puede dar seguri-
dad jurídica al contribuyente y puede saber cuál va a ser
el precio real, después de impuestos, de la transacción
que va a realizar.

Sin embargo, hacen tan desafortunada la redacción
que muy poca gente se va a acoger a esto. No estimulan
a los contribuyentes a acogerse a esto.

En primer lugar, tiene que hacerse un mes antes del
hecho imponible. Pero, miren ustedes, esto choca con
dos cosas: la primera es que cuando uno va a comprar
algo, por ejemplo va a comprar una casa, pues no sabe
exactamente mucha veces cuándo va a realizar esa
transacción y, por tanto, lo del período de un mes es un
período que encorseta y que hace difícil esa comproba-
ción.

Pero es que, además, si luego dice que la Adminis-
tración tiene dos meses para contestar, pues resulta que
puede ocurrir que lo que quiere saber es el valor del
hecho imponible al principio y resulta que no lo sabe
hasta después de haber realizado el negocio, con lo cual
nosotros creemos que nos estamos equivocando.

Pero, es más, también, cuando se le exige un perito,
un informe pericial del objeto en concreto que constituye
el hecho imponible, lo que se está planteando es que
muchas veces la oscilación del valor puede estar en
menos de lo que tiene que pagarle al perito para compro-

barlo previamente, con lo cual se va a desincentivar.
Yo sé que el señor vicepresidente me entiende en

este sentido porque sabe de este asunto. Es una pena que
no haya logrado convencer al consejero de Economía en
esta dirección. Se está desincentivando la utilización de
este método de comprobación tributaria previa, volunta-
ria y de acuerdo entre la Administración y el contribu-
yente.

En otro grupo de enmiendas nos ocupamos de
plantear supresión de las modificaciones de la Ley 7/97,
de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales.
Estamos a la espera de que el Gobierno haga de una vez
por todas una ley, de que haga bien las cosas en este
sentido, en esta dirección, que refunda el desaguisado
normativo que ha venido realizando con las decenas de
modificaciones que, a través de leyes de características
de las que nos ocupan, ha realizado durante varios años.
Y de paso, a ver si evitamos más sablazos a los exhaus-
tos bolsillos de los ciudadanos, sobre todo a los de rentas
más débiles y, en particular, los jóvenes.

A todas estas iniciativas van destinadas las 29
enmiendas presentadas por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida a esta ley, de las que el grupo parla-
mentario Popular no ha considerado como dignas de
aprobación ni siquiera una de ellas. El nivel de permea-
bilidad es cero en lo que se refiere a esta ley. La apiso-
nadora azul campa por encima de las enmiendas, que no
están hechas por Izquierda Unida porque se las haya
inventado este diputado, sino que son compartidas por
grupos y colectivos sociales con los que hemos consulta-
do, y sobre todo muchas de ellas están inspiradas en lo
que ha dicho el Consejo Económico y Social y el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Esos órganos,
uno de ellos por lo menos, que se jactan tanto de que han
creado, pero que lo evaden y lo burlan cada vez que
tienen oportunidad, bien desoyendo lo que dicen, bien
incluso evitando por vía intermedia, por vía del grupo
parlamentario Popular, sus dictámenes.

Y aquí es donde vamos. De este debate puede
resultar esta ley mejorada si se aceptan estas enmiendas,
o empeorada, pues hay determinadas enmiendas del
Partido Popular actuando una vez más como testaferro
legislativo del Gobierno regional, que una vez eludido el
trámite de consulta del Consejo Económico y Social y
del Consejo Jurídico, irrumpen en el trámite de esta ley
para empeorarla. Y por ello hemos reservado el voto
particular a las mismas.

Así ocurre con la 15.938, que pretende elevar
todavía más la tasa de albergues juveniles para jóvenes.
Es decir, lo que planteábamos en la anterior sesión
cuando debatíamos a la totalidad y decíamos que desde
que en el año 97 salió la Ley de Tasas las cuantías que
tenían que pagar los jóvenes por los albergues juveniles
había subido en un 50% diariamente, ahora nos encon-
tramos con una enmienda del Partido Popular en que la
sube todavía más, y además deja en manos del Gobierno
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(porque no se atreve a ponerlo en los papeles) lo de las
cuotas por participación en campos de trabajo y las
cuotas relativas a los carnés internacionales. Desgracia-
damente, el Gobierno se acuerda una vez más de los
jóvenes en la ley de acompañamiento. ¿Por qué no se
olvidan de los jóvenes en la ley de acompañamiento?,
¿por qué no dejan de exprimir sus ya exhaustos bolsillos
con las tasas que les están imponiendo?, ¿por qué no
permiten que disfruten de esos espacios juveniles sin
tener que dejarse en ello una buena parte del poco dinero
que tienen?

Hay otra enmienda que pretende ni más ni menos
que duplicar las tasas de inserción en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia por la vía de enmienda. Miren
ustedes, yo creo, señores y señoras del Partido Popular,
que más que velar por que la Imprenta Regional tenga
beneficios, más bien debieran trabajar porque ésta
funcionara mejor. Aquí acabamos de tener un ejemplo, el
texto de los presupuestos que nos tenía que mandar la
Imprenta Regional llegó cuando ya habían terminado
prácticamente todos los plazos de enmiendas porque se
había roto la misma máquina que se rompe todos los
años. Velemos por que la Imprenta Regional funcione
mejor y no por acrecentar sus beneficios. Hagan ustedes
de gestores públicos y no de consejo de administración
de empresa privada cuando estén en el ejercicio de sus
funciones de gobierno.

Hay otra enmienda que pretende modificar la Ley
de Saneamiento de Aguas Residuales, para incorporarle
el concepto de incorporación directa de las aguas no
residuales al alcantarillado cuando proceden de achiques
de sótanos, desagües o refrigeración, y vuelve a ser un
monumento a la chapuza. Si esta ley era un monumento
a la chapuza, el intentar ahora modificarla violentando el
espíritu de la ley de acompañamiento y violentando lo
que les han dicho todos los años el Consejo Económico y
Social y el Consejo Jurídico, nosotros no podemos ser
cómplices de esto. Y es que ustedes, efectivamente, este
año se habían ceñido a las cuestiones tributarias, pero
miren ustedes por dónde ahora, cuando viene el Partido
Popular, ya modifica leyes que nada tienen que ver con
ésta porque el Gobierno no lo ha podido hacer antes
porque el Consejo Económico y Social y el Consejo
Jurídico les hubieran puesto como hoja de perejil, como
han hecho en años anteriores. ¡Ya está bien de tretas de
estas características! Parece un juego de niños, pero esto
crea inseguridad jurídica, y nosotros no podemos apoyar
este planteamiento.

Por último, el cuarto voto particular es la 15.940 del
Partido Popular, que pretende vulnerar la moción de la
Cámara a la que se refería el señor Durán. De lo que
habíamos hablado es de que se traía aquí un proyecto de
ley y se debatía entre todos; no queremos un texto
refundido hecho por el Gobierno sin pasar por la
Cámara, porque si esto ocurre, si ya supuso el 48% de
elevación de tasas y precios públicos la Ley 7/1997, si

vuelven a hacer un texto refundido acuérdense que los
sufridos bolsillos de los contribuyentes de rentas medias
y de rentas bajas sufrirán de nuevo con ese nuevo texto
que va a sacar el Gobierno, porque el Gobierno, aprove-
chando el viaje y dada su voracidad recaudatoria, va a
aprovechar para subir tasas, precios públicos y contribu-
ciones especiales, asfixiado como está por su mala
gestión económica, por unas transferencias que se han
traído a la Región de Murcia con déficit para nuestra
región y la dogmática obsesión por el déficit cero.

Por todo ello, solicito de la Cámara el voto a favor
de todas y cada una de las enmiendas y votos particula-
res de este grupo parlamentario al proyecto de ley de
acompañamiento.

Nada más y muchas gracias. Tome nota el señor
presidente de que le devuelvo treinta y siete segundos de
los que le debo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera. Toma nota la Presidencia.
Por el grupo Popular, tiene la palabra doña María

José  Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar diciendo un poco en

general que los dos grupos coinciden en decir que el
Partido Popular presenta como grupo once enmiendas a
un anteproyecto de ley y esto para ellos es considerado
como una cuestión a criticar, y en el caso del PSOE, que
llega a aprobar cinco de esas once enmiendas, incluso
dice que las aprueba para ser un mal menor.

Miren, señorías, en primer lugar quiero decir que el
proceso que lleva a este proyecto de ley se inicia en
mayo. A partir de mayo se somete a informe del CES y
del Consejo Jurídico, y se produce desde entonces hasta
la fecha un importante debate social, se produce una
serie de aportaciones políticas incluso de gran calado,
como las que se hicieron en el congreso regional del
Partido Popular que se celebró a finales de septiembre.
Para nosotros incorporar a un texto que empieza a
tramitarse en mayo en el mes de noviembre una serie de
enmiendas, vía enmienda, una serie de aspectos que son
positivos para la política social y económica de esta
región, creemos que es lo que debemos precisamente
como grupo hacer. Que ustedes lo critiquen o lo cuestio-
nen, por supuesto están en su derecho, pero, vuelvo a
decirle, de las once enmiendas cinco de ellas son
aprobadas también con los votos a favor del Partido
Socialista, enmiendas como incrementar la edad para
deducción de vivienda a 35 años y como aprobar gastos
para guarderías del 15% a nivel regional; enmienda
como ampliar los beneficios para las subvenciones a
fundaciones, sindicatos y empresarios; enmienda como
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reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99%,
es decir, prácticamente la exención; y enmienda como
evitar la tasa en becas y ayudas para entidades locales,
empresas y familias e instituciones sin ánimo de lucro.
Esto a ustedes les parece negativo, a nosotros todo lo
contrario.

El Partido Socialista hace una crítica de este
proyecto, a la que yo muy brevemente le voy a decir que
una vez valoradas económicamente, sumando todas las
enmiendas que ustedes presentan para aumentar el gasto,
y también teniendo en cuenta la que recorta ingresos
previstos en ese proyecto de ley, el Partido Socialista lo
que le propone a esta Cámara es que se aprobara lo que
supondría aproximadamente de 12 a 15.000 millones de
pesetas de incremento para los presupuestos del próximo
año, es decir, de 70 a 92 millones de euros. Y la pregunta
de este grupo parlamentario es: señores del PSOE, ¿de
dónde sacamos esos 15.000 millones de pesetas?
¿subimos los impuestos o renunciamos a nuestra política
de déficit cero y nos endeudamos igual que hacían
ustedes cuando tuvieron la oportunidad de gobernar y
dejar endeudada a esta región? Así es como ustedes
solucionarían lo que han venido a llamar literalmente
desde esta tribuna (el señor portavoz, señor Durán)
“torpe e ineficaz estrategia económica del Gobierno”. Es
decir, ustedes solucionan la torpe e ineficaz estrategia
económica del Gobierno presentando enmiendas al
proyecto de ley de medidas tributarias que están valora-
das en casi 15.000 millones de pesetas y no dicen de
dónde lo sacan o de dónde lo quitan. Esto para nosotros
es una irresponsabilidad, señorías.

En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida son
sencillamente incalculables, porque viéndolas todas,
señor Dólera, usted pide o que nadie pague o que se den
más subvenciones. Por lo tanto, el cómo financiar las
cuentas de esta región desde luego no sabemos cuál es la
receta que usted emplea, algún día nos la explicará.

Yo quisiera, con respecto al proyecto de ley que
trae esta tarde a la Cámara este Gobierno, en primer
lugar referirme a los antecedentes legales que sirven
como fundamento a este proyecto de ley y que espero
que faciliten una mejor comprensión del texto, y que
vienen también a motivar las razones que ha tenido
nuestro Gobierno para enviar a esta Cámara dicho
proyecto.

Desde luego y como no podía ser de otra manera, la
Constitución española, una Constitución que establece el
marco general del sistema de financiación de las
comunidades autónomas y el principio de autonomía
financiera para el desarrollo y ejecución de sus compe-
tencias, y también el Estatuto de Autonomía.

Como sus señorías saben, la LOFCA, que desarrolla
ambas disposiciones, y el Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las Comunidades Autónomas, que aprobó
un nuevo sistema de financiación autonómica en julio
del año pasado, que supuso la modificación precisamente

de esta ley en diciembre de 2001 mediante una ley que
se dedica precisamente en su título II a desarrollar el
régimen de cesión de tributos a las comunidades
autónomas.

Los aspectos más destacados a efectos del proyecto
de ley que esta tarde nos ocupa y para que no quede duda
de cuáles son los argumentos legales que los avalan son
precisamente tres: la ampliación de la cesta de tributos
que conforman ese sistema de financiación de las
comunidades; la ampliación de la capacidad normativa
sobre alguno de esos tributos cedidos y la cesión de la
capacidad normativa en materia gestora sobre los
tributos cedidos que también tienen naturaleza normativa
o sustantiva. También la Ley 23/2001, de 1 de julio, de
régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por medio de la cual
se fija el alcance y condiciones de dicha cesión.

Como todos los proyectos de ley que el Gobierno
del Partido Popular envía a esta Cámara, éste ha sido
también informado previamente por el Consejo Jurídico
de la Región de Murcia y por el Consejo Económico y
Social, así como por las diversas consejerías. También se
remitió a la Comisión Mixta de Coordinación de la
Gestión Tributaria y a los Servicios Jurídicos correspon-
dientes, así como a la Comisión General de las Comuni-
dades Autónomas del Senado.

Efectivamente, se han formulado desde estos orga-
nismos consultivos muchas observaciones, muchas
observaciones que mejoraban un texto y que algunas de
ellas han sido recogidas precisamente en ese texto.
Como no podía ser de otra manera y porque legalmente,
por supuesto, el grupo del Partido Popular tenemos toda
la capacidad para hacerlo, algunas de esa modificaciones
se han hecho vía enmienda para mejorar, como yo decía
al principio, su contenido.

Ese conjunto de medidas que se han tenido en
cuenta y que han modificado el anteproyecto original
sintoniza con los objetivos que en materia social y
económica se contienen en el cuadro macroeconómico
del proyecto de presupuestos para el año 2003, con el
que pretendemos especialmente incentivar la actividad
económica regional, fomentando los sectores de tejido
empresarial capaces de generar inversión, y en conse-
cuencia hacer frente al objetivo prioritario de este
Gobierno como es el empleo estable de calidad.

Se ha prescindido de incluir en esta ley preceptos
que se refieran a una serie de materias que no sean
estrictamente tributarias para no mermar la seguridad
jurídica de los ciudadanos. Tengo que recordar a sus
señorías el informe del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia, un informe limpio y que avala este proyecto de
ley.

Entrando ya en el contenido del proyecto de ley, en
cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en términos generales se mantienen las deduc-
ciones en vigor, deducciones que se conceden, como sus
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señorías saben, para la adquisición de viviendas nuevas
para jóvenes con una novedad importantísima, una
novedad que venía recogida tanto en una enmienda del
PSOE como en otra similar del Partido Popular y que
consistía en la elevación de 30 a 35 años de la edad para
tener derecho a estas deducciones, lo que va a suponer,
señorías, un importante esfuerzo económico para esta
Comunidad Autónoma. Esta enmienda, que fue aprobada
por los dos grupos que acabo de mencionar, contó no
obstante con la abstención del grupo Mixto.

Se introduce una importante modificación en el
sentido de que aquellos contribuyentes que siendo
menores de 35 años y tengan rentas más bajas puedan
llegar a deducir hasta el 30% de las cantidades inverti-
das, por tratarse precisamente de un colectivo de
atención preferente dentro de las directrices del Plan
Estratégico de Desarrollo de la Comunidad Autónoma
2000-2006. Y quiero recordar un dato, 26.168 jóvenes
este año se han deducido en su declaración de la renta
por este concepto. Si el año que viene en lugar de ser
menores de 30 años serán menores de 35 años, estos
26.000 jóvenes esperemos que sean muchos más.

Efectivamente, el CES, con ánimo solidario, como
no podía ser de otra manera, desea que esta deducción se
extienda a todos los contribuyentes con renta baja
cualquiera que sea su edad. Desde el grupo parlamenta-
rio Popular consideramos que las exenciones y las
bonificaciones fiscales tienen siempre un carácter
excepcional, y ésta es la razón por la que esta excepción
ha de estar en todo momento plenamente justificada, y
esto es lo que ocurre en este caso. La deducción para
menores de 35 años pretende favorecer por ahora sólo a
estos jóvenes, por constituir para este Gobierno un
colectivo preferente de atención. Por otro lado, incre-
mentar la deducción a todos los contribuyentes sería
insoportable económicamente hablando.
En cuanto al precio de la vivienda, de lo que tanto se ha
hablado en esta tribuna, ustedes saben, señorías, perfec-
tamente que la actual coyuntura de crecimiento de
precios de la vivienda se debe a una gran diversidad de
causas y que muchas de ellas no son controlables por
esta Administración, ni por ésta ni por ninguna, y por eso
entre los finales de los años ochenta y principios de los
noventa la vivienda experimentó el mayor aumento de
precios registrado, a pesar de lo cual entonces el Partido
Socialista incrementó el IVA de las viviendas.

En cuanto a la aprobación de la enmienda del
Partido Popular aprobada con el voto a favor también del
PSOE y con la nueva e inestimable colaboración del
grupo Mixto, que también se ha abstenido, se aprueba
otra enmienda que consiste en la deducción por gasto de
guardería para hijos menores de tres años.

Creemos que resulta imprescindible, para apoyar
con medidas fiscales a las familias trabajadoras, familias
donde trabajan ambos cónyuges, ambos miembros de la
pareja o en el caso de familias monoparentales, que se

ven obligadas a enviar a sus hijos a la guardería, ya que
esta medida, esta deducción del 15% de los gastos de
guardería va a suponer un medio más a los muchos que
ya se han puesto en marcha por este Gobierno, para la
integración de la mujer en el mundo laboral.

Sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones,
como también decía al principio, prácticamente se
aprueba la exención total del impuesto, es decir, el 99%
para las sucesiones, transmisiones mortis causa, en
pequeñas empresas y negocios profesionales dentro de
nuestra Comunidad Autónoma. Creemos que esta
medida también va a contribuir muy positivamente al
mantenimiento del empleo.

La elevación del tipo de gravamen en el Impuesto
de Actos Jurídicos Documentados que grava las primeras
copias de escrituras y actas notariales en las que se
documentan transmisiones de bienes inmuebles, en los
que previamente se ha renunciando a la exención del
IVA, es una media que la oposición ya criticó muy
duramente en el debate de la enmienda a la totalidad
presentada por ambos grupos. Una medida que se ha
debatido también en Comisión, pero que la oposición
sigue sin querer entender, sigue sin querer entender que
lo único que se pretende con el aumento de este tipo de
gravamen del 0,5 al 1,5% es única y exclusivamente
evitar el fraude, un fraude constatado que consiste en
altas ficticias en actividades empresariales únicamente
con el fin de transmitir el inmueble, procediendo
inmediatamente a la baja cuando se firma la escritura.

En cuanto a la tasa fiscal sobre los juegos de suerte,
envite o de azar, también se ha hablado mucho por parte
sobre todo del grupo Socialista. Miren, señorías, el juego
es legal, el juego no lo ha inventado el Partido Popular,
hasta ha rimado lo que acabo de decir. Somos una
Comunidad Autónoma donde tenemos la legislación más
restrictiva respecto al juego de entre todas las comunida-
des autónomas, y esto que estoy diciendo se puede
comprobar, y se puede comprobar simplemente compa-
rando precisamente con otras comunidades autónomas.

Miren, por citarle alguna de las medidas, hemos
limitado el número de máquinas, se ha limitado el acceso
a los salones, se ha eliminado el ruido y las luces en las
máquinas de bares, se han instalado almohadillas que
amortiguan el ruido de las monedas en la salida para no
incitar al juego. Este Gobierno ha contingentado bingos
y casinos, mientras otras comunidades autónomas
precisamente lo que quieren hacer una nueva Las Vegas,
por ejemplo, me estoy refiriendo a Castilla-La Mancha, y
en Cataluña, señor Durán, usted sabe perfectamente
cómo funciona el negocio del juego y no voy a ser que
yo quien de nuevo se lo vaya a explicar. Por lo tanto, no
se alarmen con en este tipo de medidas, porque no son en
absoluto alarmantes.

En este proyecto lo único que se hace es proceder a
la actualización de las cuotas tributarias aplicables a las
máquinas recreativas y de azar, y se establece una
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bonificación del 99% para las rifas y tómbolas organiza-
das por las corporaciones locales, la Comunidad Autó-
noma y sus organismos autónomos, tómbolas y rifas que
todos ustedes conocen de los centros de mayores y de los
hogares de mayores, precisamente para que se promo-
cionen otras actividades deportivas, culturales, recreati-
vas y de atención social.

Por último, voy a hacer referencia a las tasas
regionales de nueva creación.

En primer lugar, la tasa por prestación de servicios
administrativos en materia de radiodifusión. Es una tasa
que pretende gravar la inscripción en el registro de
empresas de radiodifusión de la Comunidad Autónoma,
así como la concesión de su instalación y funciona-
miento y la autorización en caso de transmisión de la
concesión. Se ha previsto la exención de esta tasa para el
supuesto de que los hechos imponibles se refieran a
emisoras municipales.

Si bien es cierto que el Consejo Económico y Social
no considera oportuno el establecimiento de esta nueva
tasa, no pueden negar su señorías que no es menos cierto
que si se accediera al criterio expresado por el CES y
que sus señorías recogen literalmente en sus enmiendas,
nos encontraríamos en una situación que rompería los
esquemas generales que se vienen observando en materia
de tributación de tasas; es decir, siempre que se presta un
servicio público se realiza por la Administración una
actividad que afecte o beneficie de modo particular a
cualquier persona o entidad, o bien se autoriza la
utilización del dominio público. Por lo tanto, se hace
preciso implantar la tasa correspondiente.

De otro modo, la actividad que se despliega por
parte de la Administración habría de ser sufragada por
personas o entidades ajenas, lo que se enfrenta con
cualquier criterio sagrado en estos tiempos en relación
con la equidad en el reparto de las cargas tributarias.

En cuanto a la tasa por autorización de inmersión en
la reserva marina de Cabos de Palos-Islas Hormigas, se
ha acogido en el texto que presentamos la sugerencia de
ese organismo que yo citaba, el CES, hecha en el sentido
de conceder la exención para aquellas inmersiones que
se realicen con fines científicos y de investigación, una
tasa que supone, creo recordar, unos 6 euros diarios,
independientemente del número de inmersiones que se
realicen al día.

En cuanto a la tercera tasa de nueva creación, la tasa
por actuaciones en materia de accidentes graves, la cual
no precisa de mayor explicación, solamente tengo que
decir que perseguimos con su implantación el mejor
control y la obtención de una mayor seguridad en cuanto
a la prevención de riesgos y accidentes laborales.

Quiero finalizar diciendo, señorías, que considera-
mos que el texto que esta tarde traemos a debate preci-
samente es diferente de aquel inicial anteproyecto, que
se informó, efectivamente, por una serie de órganos
consultivos, y que recoge, efectivamente, sugerencias de

esos órganos y también una serie de enmiendas presen-
tadas por el grupo parlamentario Popular. Pero estamos
convencidos de que ofrece nuevas soluciones precisa-
mente a las necesidades que han planteado los ciudada-
nos y ciudadanas de esta región, ofrece nuevas
subvenciones para las familias, aclara técnicamente y
ordena ese anteproyecto, y estamos convencidos -y con
esto acabo- de que va a servir a este Gobierno para
mejorar todavía más la situación económica de nuestra
querida Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica.
En primer lugar, el grupo parlamentario Socialista,

en la persona del señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente:
Debo aclarar, antes de nada, un error que he tenido

antes cuando he afirmado que el consejero había
presentado una solicitud de comparecencia en mayo.
Dice con tanta insistencia sus mentiras, que hasta a mí
mismo ha llegado a confundirme y creía que una
solicitud de información, de comparecencia suya, que
teníamos presentada nosotros, creía que era de él. O sea,
es tan persistente y tan convincente, que me he confun-
dido en eso.

Señor consejero, la solicitud de comparecencia que
hay de mayo para hablar sobre el Sigepal es del grupo
parlamentario Socialista, ¿entiende?, es del grupo
parlamentario Socialista. La solicitud de comparecencia
a la que usted hace alusión acaba de aparecer en los
archivos de los ordenadores de esta Asamblea Regional.
Por tanto, hasta ahora mismo no existía. Y usted, por
tanto, debería pedir perdón a la Cámara por mentir y al
diputado Saura por insultarlo, eso es lo que a usted le
corresponde en estos momentos. Eso es lo que le
corresponde. Vale, vale, muy bien, sí, sí, de acuerdo,
espero encantado la respuesta y expectante.

Bien, en cuanto a la ley de acompañamiento, a la
obra maestra del consejero Bernal, retocada de arriba
abajo por el grupo parlamentario Popular, pues decir
pocas cosas más que no hayamos dicho, porque la
portavoz del grupo Popular con su intervención sincera
no ha podido desmontar ninguno de los argumentos que
nosotros hemos dado, precisamente por ser sincera no ha
podido desmontar los argumentos que nos daba. A lo
mejor en la siguiente ya tenemos que decir lo contrario,
pero en ésta no ha desmontado ni uno solo de los
argumentos. Lo más interesante que ha dicho la señora
portavoz son algunas preguntas que ha hecho referidas a
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este portavoz que está en el uso de la palabra, preguntas
que paso a contestarle inmediatamente.

Caso atípico, pero que por lo visto el Partido
Popular, el Gobierno regional quiere imponer aquí en la
Asamblea Regional también, y es que la oposición se
someta al control del grupo mayoritario.

Bien, pues sometidos a ese control, preguntaba la
señora Nicolás que de dónde íbamos a sacar los recursos
para pagar los 12.000 millones de pesetas que aproxima-
damente costaban, según ellos, las medidas propuestas
por el grupo parlamentario Socialista.

Le voy a decir nuestra respuesta, y después le voy a
hacer yo algunas preguntas a usted también, a ver si me
las contesta con la misma claridad que yo le voy a
contestar a usted.

Mire, nosotros pensamos que con la reordenación
del gasto público, que con la contención del gasto
público y con la reducción de cargos públicos, de altos
cargos, hay recursos más que suficientes para hacer
frente al costo que significan las propuestas y las
medidas del Partido Socialista, más que suficiente.

Pero yo ahora le pregunto a usted, señora Nicolás,
quién ha hecho esos números que trae usted aquí. Pero si
ustedes no han sido capaces de presentar los números de
las medidas de ustedes, si no nos dan las cuentas.
Dígannos primero qué importan las deducciones, las
ayudas y las subvenciones por la adquisición de vivienda
y a la familia, dígannos el importe de esas medidas. Si
no nos lo dicen, pero no a nosotros, ni siquiera al
Consejo Jurídico, ni siquiera al Consejo Económico y
Social, si no nos lo dicen, y se ponen ustedes a hacer
cuentas sobre nuestras medidas si son incapaces de hacer
las cuentas sobre las suyas.

¿Quién ha hecho, señora Nicolás, el importe de las
medidas del grupo Socialista?, ¿la han hecho los mismos
que han hecho las cuentas de la autovía del Noroeste?,
¿son los mismos?, ¿las han hecho con las mismas
calculadoras que han hecho esas cuentas?, porque que
venga usted a decir aquí lo que importan las medidas del
grupo Socialista y no saben lo que importan sus medidas,
pero, ¡oiga usted!, ¿pero esto qué es, señora Nicolás?
Usted es una persona seria y responsable, y además
inteligente, y no se debería prestar a estos juegos del
Gobierno, no se debería prestar.

Mire usted, este Gobierno hace las cosas así y no
sabe hacerlas mejor, ni sabe hacer más cosas, y a lo
mejor habría que ir pensando, como uno de los elemen-
tos de riqueza de los pueblos, de las regiones y de los
países es la productividad, pues habría que ir pensando
en pagarle al Gobierno por productividad, habría que
darle también alguna asistencia social, porque, desde
luego, con el sueldo que ustedes están ganando por
productividad, aviados íbamos, aviados íbamos.

Mire usted, señora Nicolás, política de vivienda, el
señor presidente el otro día anuncia la presentación de un
pacto, de un acuerdo para la construcción de 22.000

viviendas para jóvenes en la Región de Murcia, eso es lo
que anunció el señor presidente para los 4 próximos
años. Dígame usted si es que las cosas están tan bien
como ustedes dicen, si es que las medidas que ustedes
dicen y proponen son tan favorables, son tan favorables
cuando se está pensando en hacer un gran pacto, un gran
acuerdo, un gran proyecto para solucionar este problema.
Pero, en qué quedamos; si eso estuviera como ustedes
dicen, no se necesitaría lo que el señor presidente
anunció el otro día. A ver si se aclaran ustedes y no
vayan dando tumbos de un lado para otro y diciendo
cada vez una cosa diferente, vayan ustedes aclarándose.

Mire, en lo de las tasas, señora Nicolás, aquí
rompen ya el molde, aquí ya rompen el molde. Por qué
no me dice usted, por qué no me hace una valoración de
esa enmienda que ustedes han presentado, en la que se
rebota un acuerdo de la Cámara y se traspasa al Gobier-
no regional la concreción de un acuerdo que correspon-
día a esta Cámara. Por qué no me hace usted una
valoración de eso. Dígame usted qué opinión le merece a
usted y a ustedes esta Asamblea Regional, que son
capaces de llegar a esos extremos para evitar el debate de
la Ley de Tasas aquí en el Parlamento. Ése es el proble-
ma y por eso lo hacen de esa forma, y no son capaces de
reconocerlo.

Y, bueno, en la tasa que hemos hablado antes, que
tampoco me ha contestado, no sé si me contestará ahora,
que me da igual, el caso es que diga algo, el caso es que
diga algo sobre la viabilidad y la legalidad también de la
tasa 762 por inmersión submarina en la reserva marina.
Digan ustedes si se cumplen los criterios y los objetivos
de la ley en ese sentido. ¿Qué servicio es el que presta la
Administración para cobrar esa tasa?, ¿o es que ahora,
cuando ya no pueda hablar, me va a decir lo que me dijo
el otro día, de que eso es una forma de proteger el medio
ambiente, señora Nicolás? ¿Ustedes protegen el medio
ambiente cobrando entradas? ¿Ésas son las medidas que
ustedes tienen de protección del medio ambiente,
cobrando entrada para ahuyentar a un sector que está
contribuyendo, como he dicho antes, de forma decisiva a
terminar con la estacionalidad turística en la Región de
Murcia? ¿Es que ustedes han pensado en eso? Es un
auténtico disparate.

Me alegro que el señor presidente coincida conmi-
go. Lo malo es que se ha dado cuenta ahora, porque
estoy seguro de que si se hubiera dado cuenta antes lo
hubiera corregido. Ha llegado tarde, señor presidente,
como casi otras tantas veces.

Bien, en definitiva, señorías, éste es el proyecto de
ley, ésta es la imagen, el espejo, el escaparate de la
capacidad legislativa del Gobierno, del sistema y de la
política hacendística y tributaria del Gobierno regional.

En esto se concreta y así nos va, aprobando leyes,
proponiendo medidas que no se cumplen, que no se
consultan con los agentes económicos y sociales
implicados, y por otra parte hablando de planes y planes,
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y grandes proyectos para compensar los efectos negati-
vos de estas medidas que están tomando en estas leyes.

Esperemos que esta situación termine pronto y que,
de verdad, cuando aquí vengamos a hacer un debate
sobre la ley de acompañamiento o sobre cualquier otra
ley, sobre cualquier otro proyecto, aquí al final se hable
de verdad de lo que hay que hablar, de los intereses de
los ciudadanos de la Región de Murcia y no de las
puertas de escape que permanentemente el Partido
Popular se está buscando para salir del atolladero en el
que se encuentra metido.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por claras alusiones me pide y tiene la palabra el

señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Yo lamento tener que intervenir, pero se sigue

utilizando una perversión del sistema que es referirse
continuamente a un consejero que no está interviniendo
en el debate y se le están haciendo continuamente
alusiones. Esta última ya no tenemos más remedio que
contestarla.

Nuevamente, el señor Durán, que seguramente tiene
que estar encantadísimo y contentísimo de la interven-
ción que tuvo antes el señor Saura, se ha visto obligado a
intervenir en un tema que no tenía nada que ver con esta
cuestión, pero, seguramente, por defender a su compañe-
ro y por evitar lo que para mí ha sido un ridículo
bochornoso en el que ha caído su compañero, pues
lógicamente el señor Durán no ha tenido más remedio
que intervenir en este tema.

Y mire, señor Durán, yo no sé lo que ustedes han
hecho. Desde luego, le voy a decir una cosa: estaba usted
muy enterado cuando ha subido ahí, ha dicho una
tontería, se ha equivocado, ahora sube, ahora rectifica.
Yo estuve aquí en la Comisión de Economía para
presentar el presupuesto de mi Consejería, y le dije a
ustedes, y estaba usted y su querido señor Saura, les dije
que no tenían valor a traerme aquí. A mí no me lo dicen
eso, a mí no me dicen eso, y yo se lo dije a ustedes. Y
comoquiera que pasaban unos días y no veía que hubiera
esa comparecencia, pues la solicité yo, de forma que...
(voces)

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Por favor, señorías. Por favor, señorías. Señorías,

por favor, guarden silencio. Señor Durán.
Señor consejero.

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

Señor presidente, yo también tengo un papel que
blandir, y ese papel dice que yo, el 29 de noviembre, si
me deja el señor Durán, yo el 29 de noviembre pedí mi
comparecencia. Yo no sé si ellos lo habían hecho, ése no
es mi problema. (Voces)

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, desde esta Presidencia duele tener que
llamar al orden, pero me veo en la obligación de pedir
orden para que pueda expresarse libremente el señor
consejero.

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

Efectivamente, señor presidente, hay una cosa
importante, y es que el señor Durán sabe perfectamente
que cuando se tiene interés en que algo vaya al Pleno, no
hay más que insistir en ello. Pero en esto, si es que lo
hicieron, no insistieron, porque no querían este debate,
porque no querían hablar de esto. Es decir, si lo metie-
ron, que a lo mejor lo metieron, yo no lo sé, el caso es
que cuando les acusé de que no lo habían hecho se
callaron, y hoy mismo, cuando les he acusado otra vez,
el señor Durán ha salido a decir que efectivamente yo lo
había presentado en mayo. Bueno, yo veo que después
de ver que ni sabía que la habían presentado, si es que la
han presentado, desde luego poco interés tenían con este
debate, muy poco interés tenían con este debate.

Pero, miren ustedes, ya se pueden esconder debajo
de las mesas, que ese debate lo vamos a tener, y lo
vamos a tener, ¿saben por qué?, porque yo sí lo he
pedido, y yo sí voy a hacer el seguimiento para que el
Pleno lo ordene, y voy a conseguir que estos señores
hablen, si se atreven, del Sigepal en este Pleno.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Dólera.
Por favor, señorías, guarden silencio.
Señor Dólera, tiene la palabra.
Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Gracias, señor presidente.
Me permito recordar que éste no es el pleno de

Sigepal, es el pleno en el que se debate la Cuenta
General, ya se ha debatido. Es el pleno en el que se
debate, si ustedes lo permiten, la ley de acompañamien-
to, que es lo que en este momento estamos planteando.

Aquí, en este Pleno, hay quien está haciendo más
labor de despiste que contribuyendo al debate político de
los textos que estamos refiriéndonos. Y lo comprendo, y
lo comprendo, sobre todo cuando son máximos respon-
sables de estos textos que estamos en este momento
discutiendo.

Bien, la señora Nicolás ha hecho una intervención
en la que, en primer lugar, parecía la portavoz de la
Comisión, del dictamen, lo cual ha hecho de forma
excelente el presidente de la Comisión de Economía y
Hacienda, pero no ha defendido ese dictamen ni ha
replicado a las enmiendas al menos de este grupo de la
oposición.

La más mínima cortesía parlamentaria exige que si
se han presentado 59 enmiendas, por lo menos se rebatan
o se diga que se van a aprobar. Pero no, se ha despacha-
do de un plumazo y se dice por la señora Nicolás: es que
las enmiendas del señor Dólera son incalculables.

Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Ustedes,
según el Consejo Económico y Social, según el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, ni siquiera habían
calculado el impacto de sus medidas. Tienen ustedes que
hacer a posteriori los informes porque así se lo exige el
Consejo Jurídico. Y lo hacen de aquella manera, de una
manera poco seria, de una manera poco rigurosa, de una
manera poco científica.

Claro, lógicamente entiendo perfectamente que si
ustedes han demostrado su clara incapacidad para poder
evaluar, no solamente el impacto político y social, sino
incluso el impacto económico de las propias medidas
que diseñan, entiendan que las mías son incalculables. Si
las suyas no pueden calcularlas, cómo van a calcular las
mías.

Pero ha convertido la sesión la señora Nicolás en
una sesión de control, de control a este diputado, de
control en el sentido de “ya me gustaría a mí que me
dijera usted de dónde va a sacar el dinero”.

Pues, mire usted, vamos a decirle, investido en
virtual consejero de Economía y Hacienda, y sin hablar
del Sigepal ni perder los nervios en este Pleno, yo voy a
explicarle de dónde se podría sacar.

Por ejemplo, si el Gobierno del Partido Popular...,
no, no, se ha equivocado, señor vicepresidente; el señor
vicepresidente estaba temeroso de que fuera a quitarle el
sueldo, de altos cargos. No se preocupe, señor vicepresi-
dente, que estamos en Navidad, y no quiero yo quitarle
esta Navidad el turrón, como muy bien apunta el señor
presidente, que en estas cosas es ingenioso. Es una pena
que en otras no lo sea.

Bien, pues, señora Nicolás, IRPF, el tramo que se

decide por parte del Gobierno de la nación y en el que
ustedes opinan, por qué no sugirieron ustedes al Gobier-
no de la nación que no bajara la tributación de aquellos
que más tienen del 48 al 45%. Es decir, aquellos que
ganan 100 millones, 200 millones o 1.000 millones de
pesetas al año, han visto cómo se reduce este año en un
3% su tributación. Nada más que con eso habría para
financiar diez veces las medidas que propone este
portavoz.

Pero el problema es de opción política. O se
financian estas medidas a costa de ésos o se financian a
costa de los jóvenes, a costa de los colectivos más
desfavorecidos, o a costa de no prestar una serie de
servicios a los que vienen obligados por mandato de la
Constitución. Y ésa es la opción política del Partido
Popular, ésa es la opción política del Gobierno Valcárcel
en la Región de Murcia: sablazos a los bolsillos de los
jóvenes, sablazos a los bolsillos de quienes quieren hacer
deporte, sablazos a los bolsillos de los ciudadanos,
sablazos a los bolsillos de quienes padecen ludopatía,
sablazos, en definitiva, a personas de rentas medias y
bajas, para que los verdaderos beneficiados por el
Partido Popular, aquellos que cobran 1.000 millones,
2.000 millones, 3.000 millones, 10.000 millones al año,
que tienen esas rentas, paguen menos con la reducción
del 3%. Es una opción política. Ustedes están en un
sitio..., más todavía, señor Valcárcel, es que es usted
masoquista, no hace más que decirme que le dé caña.

Mire usted, señor Valcárcel, el problema no es que
yo le dé caña a usted, el problema es que ustedes le están
dando caña a las personas más débiles en esta región, y
le están dando caña con el aplauso de un grupo reducido,
y ustedes están aquí no por ese grupo reducido, sino por
la mayoría social de esta región, que espero que el
próximo 25 de mayo se dé cuenta perfectamente -no, eso
no es ser masoquista, usted puede serlo, ellos no-, se dé
cuenta perfectamente de quién les ha estado gobernando
y para quién ha estado gobernando.

Y, claro, evidentemente eso le exime a la señora
Nicolás de entrar en valoraciones, de entrar en  valora-
ciones, por ejemplo, sobre las viviendas para jóvenes y
sobre las deducciones.

Señor Valcárcel, voy a tener que llamarle la aten-
ción yo desde la tribuna. Ande calladito un rato, hombre.
Hable en Madrid, que es donde tiene que hablar. Calle
usted mientras están interviniendo el resto de los
diputados un rato.

Mire, señora Nicolás, explíquenos usted por qué el
Partido Popular no acoge el criterio del Consejo Econó-
mico y Social, de un buen número de organizaciones
sociales, en el sentido de que no solamente se desgrave
la vivienda nueva, sino también la usada o los alquileres.
¿Por qué no se acoge ese criterio? Eso no nos lo ha
explicado aquí en esta tribuna. Explíquenos usted, señora
Nicolás, o el consejero correspondiente, que muchas
veces aparece en escena cuando uno menos lo espera,
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explíquenos usted por qué, en lo que se refiere a los
jóvenes, se conforman ustedes con una deducción
cosmética que el año pasado ha supuesto 15.000 pesetas
de desgravación para cada joven que ha comprado una
vivienda nueva, de los pocos jóvenes que pueden
comprar una vivienda nueva en la Región de Murcia.
Explíquenos usted por qué han subido desde 1997 hasta
aquí la estancia por día en un albergue juvenil en un
50%, cuando se pretende que los jóvenes puedan tener
actividades no consumistas de ocio y tiempo libre, que
puedan disfrutar de las instalaciones de la Comunidad
Autónoma. Explíquenoslo, no se rían, explíquenoslo.
Explíquenoslo, porque yo creo que esto va a ser de
utilidad para la Región de Murcia.

Pero, explíquenos también, señora Nicolás, por qué
esos tejemanejes de valoración tributaria de acuerdo con
técnicas bancarias y técnicas aseguradoras, y no con las
técnicas que tiene que tener una Administración tributa-
ria.

Como no sé si me lo va a explicar o no, yo quiero
darle mi versión. Lo mismo estamos de acuerdo. Miren
ustedes, ustedes lo que pretenden es arramblar de donde
sea, y arramblar de donde sea por una mala gestión
económica; arramblar de donde sea por unas transferen-
cias que han sido asumidas, fundamentalmente en
enseñanza y en sanidad, con un déficit importantísimo
que tenemos que estar pagando ahora con nuestros
impuestos todos los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia.

Y, en tercer lugar, ustedes pretenden arramblar
porque están beneficiando las rentas más altas, y si se
beneficia a las rentas más altas, de algún sitio hay que
sacar el dinero, y se saca de las rentas medias y de las
rentas bajas.

Esto es lo que hacen ustedes con estos presupuestos.
Esto es lo que hacen ustedes con esta ley de acompaña-
miento.

Y es más, como no tienen bastante con el texto, lo
que hacen ustedes es que luego presentan cuatro en-
miendas para apretar todavía más la tuerca a quienes
menos tienen en esta región. Es verdad el texto constitu-
cional que ha citado la señora Nicolás, pero recuerde que
ahí hay un principio que se llama progresividad fiscal, y
ese principio significa que hay que recaudar más de
quien más tiene. Ustedes están aplicando el principio de
regresividad fiscal. Están ustedes bonificando cada vez
más a quien más tiene y cogiendo de quien menos tiene.
Y si además de eso, les falta todavía dinero para prestar
los servicios, reducen la calidad de los servicios o los
privatizan. Éstas son las políticas de la derecha, éstas son
las políticas del Partido Popular, éstas son las políticas
que se reflejan en esta ley y éstas son las políticas con las
que pretendemos acabar con las enmiendas que aquí
presentamos, y que en un primer turno no nos han sido
rebatidas, y que ya les he dicho de dónde sale el dinero,
señor Lorenzo Egurce. Y si falta algo, los 20 ó 30.000

millones que van a pagar de más de la autovía del
Noroeste, también podrían abocarse aquí, y sin necesi-
dad de tocar el salario del señor Gómez Fayrén.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Queridos compañeros, sólo tengo diez minutos para

explicarles a los señores de la oposición y señoras de la
oposición lo que, según su obligación y por lo que
cobran todos los meses a final de mes, han tenido la cara
de venir aquí esta tarde a pedirme a mí explicaciones de
algo que ellos no se han estudiado, y no se han estudiado
los presupuestos del año 2003, señorías, no se los han
estudiado.

Pero, vamos a ver, señor Durán, ¿cómo puede
preguntarme usted a mí por la valoración de las medidas
del Gobierno?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, un momento.
Señora Nicolás, pare un momento su intervención.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Señor Durán, ¿cómo puede preguntarme por la
valoración de las medidas del Gobierno?, ¿cómo quiere
usted que martirice yo a mis compañeros, que sí que se
lo han estudiado, leyéndoles de la memoria del presu-
puesto del año 2003 de la página 45 a 48? ¿Quiere que se
lo lea? Pues creo que no es justo para unos señores que sí
se han estudiado los presupuestos, que porque usted
venga aquí y me pregunte a mí la valoración de las
medidas económicas, que están en las páginas 45 a 48
con el título “beneficios fiscales 2003”, están estudiadas
y valoradas por los funcionarios y técnicos de la Conse-
jería de Economía. No es justo que usted haga ese debate
aquí esta tarde, señor Durán.

Porque, mire, para el ejercicio 2003 el presupuesto
de ingresos que se estima en impuestos directos es de 19
millones de euros, el presupuesto que se estima en
impuestos indirectos es de 8.993.000 euros, el ingreso
que se estima para tasas es de 2.974.000 euros. Señor
Durán, estúdiese la memoria económica de los presu-
puestos y no venga a mí a preguntarme, con un discurso
sin preparar (como le ocurría ayer mañana en la Comi-
sión de Economía), cuáles son las valoraciones que hace
este Gobierno del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas con las nuevas deducciones, del
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados con las nuevas exenciones, y
con las tasas fiscales sobre el juego y las nuevas tasas
que se ponen en el proyecto de acompañamiento.

Dice en su discurso general, porque, claro, cuando
descienden a hacer preguntas en concreto es cuando se
demuestra esa falta de estudio que se ha tenido por parte
del grupo Socialista de estos presupuestos. Hacen un
discurso general, lo vienen haciendo desde el debate de
las enmiendas a la totalidad: mala gestión, voracidad
recaudatoria, etcétera. Miren, señorías, les he explicado
en mi primera intervención que una valoración estimada
de sus enmiendas de 12 a 15.000 millones de pesetas es
inasumible por este grupo parlamentario, inasumible,
porque supondría endeudar a esta región, cosa que no
estamos dispuestos a hacer. Y yo también le decía que
supone una responsabilidad por parte de su grupo, ya que
el hacerlo demuestra que ustedes no tienen ninguna
esperanza en acceder al Gobierno, porque si no ya
medirían muy bien medido el alcance económico de esas
medidas.

Y, señor Dólera, le vuelvo a decir, usted pide única
y exclusivamente con sus enmiendas más dinero en todas
las partidas que ya vienen recogidas en los presupuestos
de 2003, más subvenciones y más deducciones, es decir,
más gasto y menos ingresos. Consecuencia: usted
también propone, por lo tanto, la famosa receta de más
endeudamiento para esta región. Pues, mire, no, no le
hemos aprobado sus enmiendas, efectivamente, no
podíamos hacerlo.

Dicen que estas enmiendas desde luego no van a
favorecer ni a familia ni a jóvenes. Miren, estas enmien-
das, las que ha aprobado el Partido Popular, sí van a
favorecer a las familias y a los jóvenes; los presupuestos
de 2003 que trae este Gobierno sí van a favorecer a
familias y a jóvenes, y no voy a pasar a detallarles
porque lo saben, aunque cuando se suben a esta tribuna
quieren hacernos creer, no a nosotros sino a otros
ciudadanos que no pueden tener la misma información,
quieren hacernos creer lo que no es. Pero, mire, en esas
medidas efectivamente puede quedar mucho por hacer
en materia de apoyo a la familia y, desde luego, en
materia de apoyo a los jóvenes, porque eran precisa-
mente los dos colectivos que cuando este Gobierno
accedió en el año 95 a la Comunidad Autónoma, a la
Presidencia de la Comunidad Autónoma, estaban sin
ningún tipo de medida fiscal, sin ningún tipo de medida
tributaria, sin ningún tipo de programa específico para
esos colectivos. ¿Qué medidas había para la mujer en el
Impuesto de la Renta?, ¿qué medidas había de concilia-
ción de la vida laboral y familiar?, ¿qué medidas había
para deducción de vivienda para jóvenes?, ¿qué medidas
había para la transmisión de las empresas, de exención
(como ahora se recoge) del Impuesto de Sucesiones, para
cuando a una persona mayor o por muerte, por mortis
causa, quiere sucederle en la empresa un familiar, un

hijo, qué medidas había? Ninguna. Claro que queda
mucho por hacer, claro que puede parecerle insuficiente,
quizá lo sea, pero estamos en el camino, llevamos siete
años y medio, y esperamos continuar, ¿verdad que sí,
presidente?, por lo menos otros setenta para poder
alcanzar el objetivo, y lo vamos a alcanzar, no lo duden,
señoría, que lo vamos a alcanzar.

Por lo tanto, no nos acusen de engañar, no nos
acusen de mentir, porque la credibilidad que nos interesa
la tenemos, creemos que la tenemos en los ciudadanos,
y, desde luego, lo vamos a ver dentro de muy poquitos
meses quién se cree a quién. Vamos a ver desde luego
qué política económica es la más fiable, la que ustedes
aplicaron, señores socialistas, o la que está aplicando
este Gobierno del Partido Popular.

Por mi parte nada más. Agradecer a mi grupo todo
el apoyo que he tenido en la Comisión de Economía, al
presidente, agradecer desde luego toda la documentación
que por parte de la Consejería, por parte del Gobierno se
ha remitido al grupo parlamentario, y desde luego creo
que con la aprobación de las enmiendas el texto que
queda definitivo de proyecto de medidas tributarias es un
texto que, como decía en mi primera intervención, va a
mejorar la situación social y económica de todos los
ciudadanos de esta región, porque va a permitir una
mejor gestión económica que se va a traducir en mayor
recaudación, que no incremento de la presión fiscal, cosa
que ustedes confunden muy premeditadamente, porque
este dinero se va a destinar a incrementar el bienestar
social de nuestros ciudadanos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Señorías, vamos a proceder en primer lugar a la

votación de las enmiendas.
Comenzamos sometiendo a votación las enmiendas

formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Estas enmiendas
han sido rechazadas al haber obtenido catorce votos a
favor, veinticinco en contra y ninguna abstención.

A continuación vamos a someter a votación las en-
miendas del grupo Mixto números 15.385, 393, 395 y
409. Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Perdón, señor presidente, y la 15.394 también.
Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Efectivamente, 15.385, 15.393, 94, 95 y 15.409.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Señorías,
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el resultado de la votación ha sido un voto a favor,
veinticinco en contra y trece abstenciones. Estas en-
miendas quedan rechazadas.

Sometemos a votación seguidamente el resto de las
enmiendas del grupo Mixto. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El resultado de la votación: quince
votos a favor, veinticinco en contra y ninguna absten-
ción. Estas enmiendas han sido rechazadas.

A continuación se van a someter a votación los
votos particulares en relación con las enmiendas del
grupo Popular números 15.938 y 15.940. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Estos votos particulares
han sido rechazados al haber obtenido catorce votos a
favor, veinticinco en contra y ninguna abstención.

A continuación se someten a votación los votos
particulares en relación con las enmiendas del grupo
Popular números 15.939 y 15.942. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Han sido igualmente rechaza-
das al haber obtenido quince votos a favor, veinticinco
en contra y ninguna abstención.

Queda finalmente votar el dictamen de la Comisión.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El
resultado de la votación ha sido de veinticinco votos a
favor, catorce en contra y ninguna abstención. Queda,
por lo tanto, aprobado el dictamen.

Siguiente y último punto del orden del día: debate y
votación del dictamen de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto al Proyecto de ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Murcia para el ejercicio 2003, y enmiendas reservadas
para su defensa en Pleno.

Presentará el dictamen el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

El día 31 de octubre del corriente tuvo entrada en el
Registro de la Asamblea Regional de Murcia el Proyecto
de ley número 27, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio 2003.

La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión
celebrada el día 31 de octubre actual, acordó admitir a
trámite el referido proyecto de ley, su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional, la apertura de
un plazo -que concluyó el día 19 de noviembre- para la
presentación de enmiendas a la totalidad, concluyendo el
pasado día 28 de noviembre el plazo para la presentación
de enmiendas parciales.

Al referido proyecto de ley se formularon dos

enmiendas a la totalidad: una presentada por el grupo
parlamentario Socialista y otra del grupo parlamentario
Mixto, solicitando en ambas la devolución del proyecto
al Consejo de Gobierno.

Las referidas enmiendas fueron rechazadas en la
sesión plenaria celebrada el día 21 de noviembre de
2001. Se presentaron 1.033 enmiendas parciales, siendo
501 del grupo parlamentario Mixto, 503 del grupo
parlamentario Socialista y 27 del grupo parlamentario
Popular.

La Mesa admitió a trámite, en sesiones celebradas
los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, 470 enmien-
das presentadas por el grupo parlamentario Mixto, 501
enmiendas presentadas por el grupo parlamentario
Socialista y 27 enmiendas presentadas por el grupo
parlamentario Popular, efectuándose su publicación en el
BOAR número 147, de fecha 16 de diciembre de 2002.
El grupo parlamentario Mixto ha retirado 17 enmiendas
parciales.

La Comisión de Economía, Hacienda y Presupues-
to, en sesiones celebradas los días 10, 11, 12, 13, 16 y 17
de diciembre, debatió las enmiendas parciales, emitiendo
el oportuno dictamen, que ha sido publicado en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 148,
con fecha 18 de diciembre de 2002, habiendo sido
aprobadas en dichas sesiones una enmienda de las
presentadas por el grupo parlamentario Mixto y 27
enmiendas de las presentadas por el grupo parlamentario
Popular y una transaccionada a las presentadas por el
grupo parlamentario Socialista.

Han sido presentados 7 votos particulares por el
grupo parlamentario Mixto y 1 por el grupo parlamenta-
rio Socialista.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
10 de diciembre, acordó la inclusión en el orden del día
de la sesión de hoy el debate del dictamen y de las
enmiendas reservadas para su defensa ante el Pleno, así
como de los votos particulares que se han presentado con
sujeción a los criterios establecidos en el artículo 128 del
Reglamento de la Cámara.

Señor presidente, es el momento, por supuesto, de
concluir, pero antes yo quiero expresar el reconoci-
miento de la Comisión a los Servicios Jurídicos y
Administrativos y a todos los funcionarios que han
trabajado en la asistencia y preparación de los debates.
Personalmente quiero manifestar mi reconocimiento a
los grupos parlamentarios porque gracias a su buena
disposición y talante ha sido posible agilizar todos los
debates, y personalmente también deseo a todos los
funcionarios de la Asamblea y a todos vosotros paz y
felicidad en estas fiestas y el año que viene.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
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Señorías, de acuerdo con lo que se decidió en Junta
de Portavoces, comenzamos el debate del Proyecto de
ley de Presupuestos Generales con el texto articulado del
proyecto de ley.

Tiene la palabra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, también, en nombre de mi grupo,

quiero agradecer el trabajo de la Mesa y del presidente,
eficacia y talante, y también eficacia y talante por parte
de la letrada que ha asistido a esta Comisión de Econo-
mía y Hacienda.

Dicho esto, dicha la parte más bonita de mi inter-
vención, más agradable, paso a la crítica, efectivamente.
El primer objetivo de las enmiendas del PSOE al
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma es que cuando haya un euro libre,
cuando haya un euro adicional de la Comunidad Autó-
noma por mayores ingresos o por  menores gastos, sin
recurrir al déficit, que ese grupo de enmiendas se aplique
y se destine a política social. ¿Por qué razón? Porque
uno de los grandes problemas que tienen las familias
murcianas es que no llegan a final de mes, fundamental-
mente porque tenemos una inflación alta, una de las
inflaciones más altas del país. Y, en segundo lugar,
porque son unos presupuestos antisociales; no hay ni una
sola medida en estos presupuestos para tratar de resolver
justamente el problema de inflación que tenemos en la
Región de Murcia.

Y resulta que estamos hablando de que en torno a
200.000 pensionistas de esta Región de Murcia, como
consecuencia de ese diferencial de inflación que tenemos
aquí en la Región de Murcia, han perdido desde que
gobierna el Partido Popular 80.000 pesetas. Es decir, que
como consecuencia de esa pérdida, acumulada para
todos los pensionistas, resulta que han perdido los
pensionistas 15.000 millones de pesetas. Pero es que
además resulta que hay 300.000 personas que trabajan
por cuenta ajena y que, desgraciadamente por esa
inflación que tenemos en la Región de Murcia, ahora
mismo están perdiendo al mes 60 euros, es decir, están
perdiendo 10.000 pesetas al mes. Es decir, para todas
esas personas que están trabajando por cuenta ajena,
resulta que al año están perdiendo globalmente 40.000
millones de pesetas. Por lo tanto, 40.000 millones de
pesetas y 15.000 millones de pesetas.

¿Hay, ha habido una política social en la Región de
Murcia, una política de familia, una política relacionada
con la tercera edad, que haya compensado ese coste
social para la mayoría de murcianos? Pues, evidente-
mente, no la ha habido y tampoco la hay en estos
presupuestos. Porque, fíjense, el diferencial de inflación
que tenemos aquí en Murcia con relación a la media
española sólo se ha producido desde que gobierna el

Partido Popular. En el período 1982-1995 no ha habido
diferencial positivo desgraciadamente a favor de Murcia.
Es el primer momento donde hay ese diferencial a favor
de Murcia. Y, en segundo lugar, es el primer período
donde los salarios, es el período del PP donde los
salarios han crecido por debajo del IPC.

Pero, además, para que no se me venga con aquello
del “y tú más”, resulta, señor Garre, señor portavoz de
economía del Partido Popular, que en el año 1981 la
inflación estaba en el 16%; cuando el Partido Socialista
se va del Gobierno la inflación estaba en el 3,5%. Es
decir, en el año 1981, cuando empieza el Partido
Socialista a gobernar, la inflación está en el 16% y ahora
la inflación, es decir, cuando empieza el Partido Popular
a gobernar, está en el 3,5%, y ya vamos por el 4,3. Es
decir, que cuando dejen el Gobierno en mayo la inflación
va a estar en torno al 4,5 y cogieron la inflación en el
3,5, lo digo por si hay eso de “y tú más”.

Desde luego, ésta es la situación de las familias, la
situación de los pensionistas y la situación de la mayoría
de los trabajadores.

Pero además hay otro grupo de enmiendas del Par-
tido Socialista que también tienen el objetivo de que si
hay un euro libre como consecuencia de mayores
ingresos o menores gastos sin recurrir al déficit, plan-
teamos unos recursos destinados al hecho de que Murcia
pueda acercarse a la Unión Europea, más inversiones a
las universidades públicas de Murcia y Cartagena, más
para el turismo y el turismo de calidad, más para la
cultura (por ejemplo, la construcción del auditorio en
Cartagena).

El tercer objetivo de las enmiendas del Partido So-
cialista va en la dirección de gastar mejor el dinero
público, y concretamente hacemos dos enmiendas
absolutamente innovadoras y absolutamente nuevas.
Exigimos al Gobierno regional que presente en la
Asamblea Regional para su aprobación un plan de
control de eficacia del gasto público durante el primer
período de sesiones en el año 2003, y también plantea-
mos un plan de racionalización del gasto farmacéutico en
el primer período de sesiones. Creemos nosotros que
hay, señor portavoz del Partido Popular, creemos
modestamente que hay que controlar los recursos, hay
que limitar los recursos que van a las multinacionales,
tenemos que limitar los recursos que van a las multina-
cionales, para invertir en gasto sanitario, para invertir en
gasto social, ésa es nuestra propuesta.

Nos llama la atención que con este presupuesto que
tenemos después de las transferencias, el Gobierno
regional no haya hecho en el texto articulado una serie
de enmiendas para tratar de innovar y tratar de racionali-
zar el gasto público. La oposición tiene que plantear
enmiendas para controlar ese gasto, porque, claro,
supongo que no volverán también con la calculadora,
esta calculadora del Gobierno regional tan mágica que
sirve para unas cosas, pero no sirve para saber cuánto
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vale la autovía del Noroeste, no creo que esa calculadora
mágica la vuelvan a sacar para decirnos a cuánto
equivalen las propuestas del Partido Socialista.

Yo les digo que, de entrada, si racionalizamos el
gasto farmacéutico, si controlamos el dinero que va a las
multinacionales, nos podemos ahorrar 15 millones de
euros, 2.500 millones de pesetas. Si además el gasto
corriente de la Comunidad Autónoma crece al ritmo del
crecimiento nominal de la economía, podemos ahorrar
2.500 millones de pesetas, 15 millones de euros. No me
puede decir usted que nos gastamos más por un lado y
que luego va a votar en contra de las enmiendas que
suponen racionalización, contención del gasto corriente.
Insisto, no hay derecho a que las multinacionales del
gasto farmacéutico no tengan un control, como se está
haciendo en otras comunidades autónomas, no es nuevo,
no pedimos una cosa que no se está haciendo en otras
comunidades autónomas, pedimos algo absolutamente
razonable para los ciudadanos que tienen problemas en
este momento con la sanidad regional.

Y además planteamos un conjunto de enmiendas
que tratan de eliminar partes del preámbulo del proyecto
de ley de presupuestos, aspectos que creemos nosotros
que no se ajustan a la realidad. ¿Y por qué no se ajustan
a la realidad? Nos viene a decir el Partido Popular que
ellos tienen déficit cero, que la deuda de la Comunidad
Autónoma no crece y que eso está ahí y se ha producido
estos últimos años, y además nos dicen que para el
presupuesto del año que viene también estamos en
déficit.

Pero, vamos a ver, vamos a ver, señorías del Partido
Popular, si resulta que desde que han empezado ustedes
a decir que estamos en déficit cero resulta que la deuda
de la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 130
millones de euros, es decir, un 22% (esto lo dice el
Banco de España); si resulta que ustedes dijeron que en
este año, en el año 2002, si en el año 2002 resulta que la
Comunidad Autónoma para ustedes era de déficit cero,
presentaban un presupuesto de déficit cero y han venido
ahora a reconocer un endeudamiento del Servicio
Murciano de Salud a final de año, ¿cómo se puede decir
ahora en el presupuesto que el año 2002 es año de déficit
cero? Si reconocen en el presupuesto, lo reconoce el
consejero de Sanidad, que la Comunidad Autónoma se
va a endeudar en 8.000 millones de pesetas para el
Servicio Murciano de Salud, ¿cómo pueden decir que
estamos en déficit cero?

Mire, no encontrará en ningún documento del Parti-
do Socialista que nosotros hayamos dicho que la
Comunidad Autónoma tiene que presentar un presu-
puesto con déficit cero, en ninguno; ni programa
electoral, ni programa de trabajo, en ninguno. Sin
embargo, los ciudadanos de la Región de Murcia
sabemos, por activa y por pasiva, la publicidad, la
propaganda del Partido Popular ha hecho que le digan a
los ciudadanos de la Región de Murcia que estamos en

déficit y que la deuda no se ha incrementado, y nos dicen
por escrito a través de los presupuestos de la Comunidad
Autónoma que no hay déficit y que no hay deuda.
Vamos a ver, ¿cómo se puede decir eso si luego crece la
deuda de la Comunidad Autónoma? Lo dice el Banco de
España. Nosotros no hemos dicho en ningún sitio que
vayamos a presentar un presupuesto con déficit cero, en
ningún sitio. Ustedes han dicho que sí y, sin embargo, no
lo hacen. Es decir, están diciendo algo que no es verdad,
están engañando a la gente. Y como están engañando a
la gente nosotros, obviamente, hacemos un conjunto de
enmiendas para tratar de quitar del texto articulado de
los proyectos de la Comunidad Autónoma que, efecti-
vamente, el déficit de la Comunidad Autónoma no es
cero, la deuda de la Comunidad Autónoma está crecien-
do. Insisto, información del Banco de España.

Bien, aquí tenemos este conjunto de enmiendas
que…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, le ruego que concluya.

SR. SAURA GARCÍA:

Termino inmediatamente.
… que buscan de entrada hacer unos presupuestos

más sociales, que buscan de entrada hacer que nuestra
Comunidad Autónoma se acerque más a Europa, que
buscan que nuestros presupuestos gasten mejor el dinero
de todos los murcianos.

Y, por último, que los ciudadanos de la Región de
Murcia sepan que el déficit del Partido Popular no es
cero y que la deuda de la Comunidad Autónoma no es
cero, que se han comprometido en una cosa que no han
cumplido.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera, su turno.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Al comienzo de esta intervención y como suelo

hacer todos los años cuando debatimos los presupuestos,
tengo que empezar por reconocer el buen hacer del
presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto y también de la Mesa, que ha hecho, junto al
nuevo Reglamento, que los debates sean mucho más
ágiles este año de lo que han sido en años anteriores.
También lógicamente doña Caridad, la letrada que nos
ha asistido en la Comisión. Y, por supuesto, del conjunto
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de los grupos parlamentarios.
Pero, en fin, un buen debate para un mal presu-

puesto. Ante un texto articulado de la Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para
2003 que consta de 44 artículos, Izquierda Unida ha
presentado 52 enmiendas, de las cuales hemos retirado
una y las otras 51 han sido apisonadas por el Partido
Popular en la Comisión y se traen hoy a Pleno.

Vamos a relatar las líneas fundamentales que
inspiran tales enmiendas.

Por una parte, queremos quitar una de las noveda-
des llamativas que hay en estos presupuestos. Este año
por primera vez se crea una partida de crédito ampliable
para pagar los intereses que generen las devoluciones de
fondos no utilizados en los planes de cooperación local a
favor del Ministerio de Administraciones Públicas. Nos
parece insultante que el Gobierno esté más pendiente de
articular mecanismos para devolver dinero al Gobierno
central que son de los ayuntamientos, que de atraer
dinero para esta Comunidad Autónoma y para los
ayuntamientos del Gobierno central; que esté más
preocupado por articular un mecanismo para devolver el
dinero que hace falta para las obras y servicios de los
ayuntamientos, que de mejorar las técnicas de gestión
que permitan aprovechar hasta el último euro que nos
llegue del Gobierno de la nación.

En segundo lugar, hay un grupo de enmiendas que
plantean ampliaciones de crédito para subvenir, en
contra del dogmático criterio, del irreal criterio del
déficit cero, necesidades de esta región en materia social,
en materia sanitaria, educativa, cultural, de vivienda, de
infraestructuras, de carreteras. Así proponemos amplia-
ción de créditos para la construcción de esos institutos de
Enseñanza Secundaria, colegios de Infantil y Primaria y
escuelas de Educación Infantil, que están siendo sustitui-
dos por centros concertados, por 22 millones de euros.
Así como una ampliación de las transferencias de capital
a las universidades Politécnica de Cartagena y de
Murcia, no así a la Universidad Católica, por 8.800.000
euros y 15.227.679 respectivamente, para afrontar
inversiones perentorias no contempladas en el proyecto
del Gobierno ni tampoco en el acuerdo de financiación
que con tanto bombo y platillo se  nos presentó en su día.

Pretendemos ampliar las partidas para intervencio-
nes arqueológicas para que ese rico patrimonio arqueo-
lógico que existe en esta región no termine de
deteriorarse, no termine de perderse, pueda ponerse en
valor.

Planteamos también la necesidad de ampliar hasta
15 millones de euros las partidas destinadas a vivienda
pública de carácter social, precisamente cuando por estas
fechas el Ministerio de Fomento ha hecho público que el
Gobierno de la región es de los que menos cumplen el
objetivo del Plan de Vivienda 2002-2005 en la Comuni-
dad Autónoma, mientras el presidente va por ahí
cacareando que va a construir más de 20.000 viviendas

para jóvenes, que no las ha construido ni siquiera la
milésima parte en todo el tiempo que lleva gobernando
en la Comunidad Autónoma.

En materia sanitaria pretendemos una ampliación de
89 millones de euros para poder atender las necesidades
de hospitales, entre ellos el de Cartagena y el Mar
Menor, y la rehabilitación de Santa Rosa de Lima en
Lorca, así como consultorios y centros de salud, muchos
de ellos comprometidos y anunciados en presupuestos de
años anteriores y que el déficit con el que se han
asumido las transferencias sanitarias impide que sean
contemplados en estos presupuestos.

Igualmente, la mejora de las carreteras de la región
debe aumentar en 40 millones de euros, entre otras cosas
para poder abordar sin peaje la autovía de Cartagena a
Vera por Mazarrón y Águilas.

Pretendemos en otra enmienda evitar la supresión
de la vigencia del 1% cultural en la región, que se
pretende suprimir por el Gobierno a través de un artículo
de estos presupuestos suspendiendo la vigencia de la Ley
4/1990, que lo diseña y que lo preceptúa.

Otro grupo de enmiendas de este grupo parlamenta-
rio van dirigidas a que las retribuciones de los funciona-
rios y los empleados públicos, las básicas y las
complementarias, experimenten el aumento que se pacte
en la negociación colectiva. Con ello se pretende un
doble objetivo: reconocer el derecho a la negociación
colectiva de los funcionarios y empleados públicos en su
ámbito territorial respectivo, pero además reconocer que
éstos en la región sufren una inflación superior a la
media nacional y pierden poder adquisitivo.

Otro punto para nosotros crucial e importantísimo
tiene que ver con la estabilidad en el empleo en la
Administración regional. Miren ustedes, aquí se acaba de
firmar con agentes económicos y sociales un Pacto por la
Estabilidad en el Empleo, y mucho que nos alegramos de
que se haya suscrito ese pacto como consecuencia de la
situación que tenemos, a la que nos ha conducido las
políticas del Partido Popular y que todavía colea la
huelga general del 20-J, que fue un verdadero éxito.
Pero, claro, difícilmente se puede firmar un acuerdo de
estabilidad cuando la Administración no predica con el
ejemplo en la estabilidad en el empleo. Por eso preten-
demos a través de determinadas enmiendas que el
Gobierno saque a oferta de empleo público todas las
vacantes existentes en la Administración pública
regional, que esos jóvenes que aspiran a tener un empleo
estable en la Administración regional puedan -a través
del procedimiento selectivo, con igualdad, mérito y
capacidad como valores inspiradores- acceder a la
Administración regional. Queremos que se negocie con
los sindicatos la conversión de las horas extraordinarias
estructurales, que nos cuestan más de 1.000 millones al
año, en la Comunidad Autónoma por puestos de trabajo
fijo. Que se opere la reducción a 35 horas semanales de
la jornada laboral con carácter general en la Administra-
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ción regional y que ello se traduzca también en creación
de puestos de trabajo fijos. Prediquen con el ejemplo. Y
que para contratar con la Administración sea requisito
indispensable el cumplimiento de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, así como que sean criterios
favorecedores el nivel de estabilidad en el empleo y el
nivel de salarios de los trabajadores de las empresas que
aspiran a contratar con la Administración regional.

En el tema de cooperación local, seguimos siendo
partidarios de que las obras financiadas con cargo a los
remanentes de los ayuntamientos se destinen prioritaria-
mente al ayuntamiento que obtiene tal ahorro. De este
modo, estimulamos la eficacia y la eficiencia en el gasto
público, pero además de eso conseguimos evitar que
haya otro tipo de maniobras a las que se ven forzados
algunas veces para destinar esos fondos a servicios y
obras propias de los propios ayuntamientos.

Queremos también que los fondos de cooperación
de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes se
abonen por el consejero de Economía el primer mes de
cada cuatrimestre, para evitar arbitrariedades y dar
seguridad y planificación a los ayuntamientos.

Pretendemos que los planes operativos locales y los
planes de obras y servicios tengan en cuenta el criterio
de renta por habitante y las infraestructuras y servicios
que posea cada municipio, de modo que se reequilibren
éstos y no haya ciudadanos de primera y de segunda en
esta Comunidad Autónoma en función del municipio en
el que vive.

En la contratación de obras, proponemos un
procedimiento para evitar esas bajas temerarias que el
Tribunal de Cuentas habla de ellas en su informe y que
luego, con un replanteamiento o modificación artificial
del contrato, sirven para dejar fuera a la pequeña y
mediana empresa de la región en las obras y servicios
públicos, y posteriormente se adjudican a una oferta en
teoría más baja pero que al final resulta la más alta de
todas, favoreciendo el clientelismo político que tenemos
que erradicar.

También proponemos que la normativa sobre
barreras arquitectónicas y sobre eliminación de barreras
arquitectónicas se vele y se vigile por que se cumpla en
los edificios construidos por la Comunidad Autónoma o
con financiación de la Comunidad Autónoma por el
interventor general antes de librar las certificaciones.

Y, por último, pretendemos que se congelen las
tasas y precios públicos en este ejercicio después de la
exorbitante elevación operada por el Gobierno sobre los
bolsillos de los ciudadanos en los últimos años.

Esperando el apoyo de la Cámara y en particular del
grupo mayoritario a estas enmiendas, termino mi
intervención.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Si el texto articulado coincidimos en que es

expresión de la filosofía que imprime un Gobierno a la
región a través de las cifras de gastos e ingresos del
presupuesto anual, debemos nosotros de antemano
admitir que los grupos de la oposición pretendan
enmendarlo tratando de trasladar a dicho proyecto otras
ideas, sus ideas, y esperar de la oposición también que,
compartiendo este razonamiento elemental, atienda o
entienda el rechazo de esas enmiendas que de otra parte,
como venimos denunciando cada año, son absolutamente
reiterativas, algo que la oposición ha advertido y de
alguna manera lo ha puesto de manifiesto. ¿Y por qué
digo que pone de manifiesto esa reiteración? Primero,
por la propia cuantía de las enmiendas y, en segundo
lugar, por los objetivos que persiguen esas mismas
enmiendas.

Las enmiendas parciales de la oposición, de los
grupos de la oposición al texto articulado han pasado de
132 a 89, esto es, este presupuesto tiene 43 enmiendas
parciales menos que el presupuesto del año 2002. El
grupo parlamentario Socialista presentó el año pasado 98
enmiendas, este año ha presentado 38, 60 enmiendas
menos. Las enmiendas parciales al articulado son una
tercera parte menos.

De otra parte, conviene destacar que de los siete
capítulos de que consta el texto articulado, sólo se
enmiendan tres por el grupo parlamentario Socialista,
mostrando por tanto -entendemos nosotros- su conformi-
dad a la filosofía presupuestaria del proyecto del capítulo
I, sobre créditos iniciales y su financiación, mostrando su
conformidad al capítulo V, sobre cooperación con las
entidades locales, aunque se critique luego esa coopera-
ción, mostrando su conformidad al capítulo VI, de las
operaciones financieras, aunque también acaba de
criticar las operaciones financieras, y al capítulo VII,
sobre normas tributarias, aunque también critican las
normas tributarias que imprime al proyecto el Gobierno.
Por tanto, a ninguno de esos cinco capítulos objeta nada.

Por capítulos trataré de analizar brevemente las
iniciativas enmendantes, empezando por repetir que los
créditos iniciales y sus fuentes de financiación, del
capítulo I, ni por el grupo parlamentario Mixto ni por el
grupo parlamentario Socialista hay ninguna enmienda.

Al capítulo II, normas de modificación de crédito,
recoge 26 enmiendas del PSOE y 12 del grupo Mixto,
las enmiendas 15.894, sobre supresión del apartado 4 del
artículo 9, y 15.919, del artículo 12, párrafo 3, pretenden,
como cada año, suprimir esa vinculación de los créditos
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del concepto 160, cuotas sociales, para ganar en control,
según dice, en la gestión de los recursos del Servicio
Murciano de Salud, cuando dicho apartado lo que
origina es la especialización del concepto y el control
generalizado, permitiendo agilidad en el trámite de los
expedientes de ese Servicio Murciano de Salud.

El grupo Mixto comete un error, dijimos en Comi-
sión y lo decimos también aquí, creemos que con buena
fe de intentar la supresión del artículo 1.1.g), al entender
que los planes de cooperación local no deben de tener
remanente. Sin embargo, es lo cierto que en ocasiones
los ayuntamientos no justifican a tiempo las obras
realizadas y, por lo tanto, han de devolverlo con intere-
ses.

El grueso de las enmiendas parciales de ambos
grupos van dirigidas a los artículos 10, 11 y 12, sobre
ampliaciones de crédito. El grupo parlamentario Socia-
lista pretende adicionar hasta 24 créditos al artículo 11.
Es como la carta a los Reyes Magos.

Debemos recordarles, como cada año, que la Ley de
Hacienda Regional dispone la excepcionalidad de esos
créditos ampliables para evitar el descontrol y la falta de
rigor presupuestario, rigor y control presupuestario que
sin embargo se exigen en otra enmienda al Gobierno de
la región. Y para mayor rigor y para mayor control
presupuestario, de esas 24 ampliaciones de crédito no
cuantifican absolutamente ninguna, pero además no lo
hacen este año ni lo han hecho jamás, no dicen a cuánto
asciende esa ampliación de 24 créditos.

Otro tanto cabría decir de las 10 enmiendas al
artículo 12, del grupo Mixto, instando créditos amplia-
bles que sí cuantifica, como ha hecho otros años, por un
importe de más de 150 millones de euros, aproximada-
mente el 6% del presupuesto total, cuando la Unión
Europea recomienda un máximo del 3% de endeuda-
miento, siempre dirigido al equilibrio presupuestario.

En cuanto al capítulo III, de los gastos de personal,
pretende el grupo Mixto, como cada año, a través de 13
enmiendas que en cuanto a la oferta al personal sea
objeto de negociación colectiva, cuando sabe y le consta
que es algo que corresponde al Gobierno de la nación a
través de los Presupuestos Generales del Estado como
normativa básica la materia que trata de enmendar. Y, de
otra parte, solicita que se saque a oferta de empleo
público todas las vacantes de la Administración o
suprimir las horas extraordinarias por empleo estable,
cuando la prestación de servicios puntuales y urgentes
sin embargo requiere de estas horas extraordinarias.
Como suprimir también el apartado 3 del artículo 31 a
que insta al grupo Socialista, que  hace referencia a
dichas horas y que si en el año 2001 se limitaban a 80
horas adicionales al año, en el 2002 lo fue a 50 y en el
presente proyecto es a 40 horas adicionales.

Al capítulo IV, normas sobre gestión presupuesta-
ria, ratifican ambos grupos sus enmiendas parciales de
años anteriores pretendiendo limitar las cuantías a

disponer por el Consejo de Gobierno, previa autorización
de éste o por los distintos consejeros, cuando razones de
agilidad presupuestaria aconsejan precisamente lo
contrario, sin que las cuantías que se pretenden limitar
supongan porcentualmente ningún aumento dada la cifra
global del presupuesto del proyecto de presupuestos para
el año 2003.

En cuanto a la cooperación con las entidades
locales, capítulo V, el PSOE, el grupo parlamentario
Socialista, como he dicho, no ha presentado ninguna
enmienda. Izquierda Unida presenta una enmienda al
artículo 38, sobre los remanentes que dice que deben de
ir a los ayuntamientos que los originaron (ya les hemos
explicado en más de una ocasión por qué creemos que no
y que deben nuevamente pasar a reparto) y otra al
artículo 39, en el que pretende que las cuantías del
Fondo de Cooperación a ayuntamientos de menos de
50.000 habitantes se efectúen el primer mes de cada
cuatrimestre por terceras partes de los gastos. Pero debe
constar al enmendante que con el actual Gobierno del
Partido Popular ningún ayuntamiento tiene problema con
los pagos de tesorería.

Al capítulo VI, operaciones financieras, el PSOE
tampoco presenta ninguna enmienda. Izquierda Unida
hace tres al artículo 41: una sobre criterios de reparto;
una que generaría más deuda, que desde luego nosotros
no compartimos, y otra para mayor control por la
Asamblea Regional, que en cualquier caso se hace todos
los años, conforme a la Ley de Hacienda regional,
además de disponer del control parlamentario.

En el capítulo VII, normas tributarias, a este
artículo el grupo parlamentario Socialista no formula,
como dije, ninguna enmienda. Izquierda Unida presenta
una sobre congelación de unas tasas que aumentan el
considerable y terrible aumento de un 1,02%, al igual
que los precios públicos.

Y, finalmente, pretende el grupo parlamentario
Socialista introducir -esto sí es novedoso, y lo decía su
portavoz- dos nuevas disposiciones adicionales, que
pretenden, por un lado, un plan de control de eficiencia
del Gobierno del gasto público y racionalizar el gasto
farmacéutico.

Como vemos, ahora sí se pretende ese control del
gasto público al Gobierno, pero veinticuatro créditos
ampliables, por no sabemos ni siquiera qué cuantía
puedan representar, eso no supone o no necesita de
ningún rigor ni de ningún control presupuestario.

Y pretende también racionalizar el gasto farmacéu-
tico, al mismo tiempo que luego critican el medicamen-
tazo, en cualquier momento en que el Gobierno pueda
limitar la expedición de algún producto farmacéutico.

Y nosotros tenemos que rechazarlo porque en el
primer caso son múltiples los mecanismos aplicados a
una eficiencia contrastada, que puede controlar su
señoría. Están empecinados en presentar a la sociedad un
descontrol del gasto público que en modo alguno pueden
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probar, porque se produce absolutamente todo lo
contrario.

Asimismo, si bien es cierto que preocupa al Sistema
Nacional de Salud el gasto farmacéutico, no es menos
cierto que a tal fin se ha creado una comisión en el
Consejo Interterritorial con presencia de las comunida-
des autónomas y la Administración central, por ser la
competente en esta materia de gasto farmacéutico.

El grupo Mixto intenta suprimir la disposición
adicional quinta para controlar el gasto inferior a 4.500
euros, que ni siquiera la Intervención considera, que
impediría, además, la agilidad de pagos. Y pretende
adicionar otras tres disposiciones adicionales para
suprimir las horas extraordinarias y crear puestos de
trabajo fijos, pero ya nos referimos a ellas anteriormente.
Y otra para reducir a 35 horas la semana laboral, que
ningún resultado positivo ha producido en algún país
donde se ha aplicado. Y otra enmienda parcial para
condicionar la concesión de subvenciones a las empresas
al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, algo que tienen asumido Administración,
CROEM y sindicatos en el Pacto de Estabilidad en el
Empleo y, por tanto, es absolutamente innecesario.

Por último, al preámbulo formula el grupo parla-
mentario Socialista seis enmiendas parciales y el grupo
Mixto, ocho. De estas últimas, dos complementan las
enmiendas anteriores, y las otras doce, curiosamente, se
dirigen a rechazar las políticas de contención del déficit
y equilibrio presupuestario. Entonces, ¿en qué queda-
mos? ¿Hay que aplicar control, hay que aplicar rigor o
no hay que aplicarlo? A ahorrar, fíjese, a rechazar
también el sistema de financiación autonómica cuando
hemos pasado del 65% al 94% en el índice poblacional,
y a rechazar los grandes objetivos presupuestarios que
sus señorías niegan, y que tienen perfecto derecho a
hacerlo: la sanidad, la educación, las nuevas tecnologías
y, sobre todo, el gasto social, incomprensible desde el
más puro sentido común, señor portavoz del grupo
parlamentario Socialista, que sólo podemos admitir
nosotros si conjugamos lo siguiente: si conjugamos esas
apreciaciones con su labor de oposición, si conjugamos
esas apreciaciones con sus políticas de gasto público
improductivo y antisocial que aplicaron durante tantos
años, y, tercero, y en consonancia con sus políticas
monstruosas de endeudamiento de esos ciento y pico mil
millones de que ha hablado su señoría, recordará que
había 90.000 millones de pesetas que heredamos de su
Gobierno del Partido Socialista de la Región de Murcia.

Y, por lo tanto, en consonancia con esas políticas y
con ese monstruoso endeudamiento, que el Partido
Popular ha saneado en la Hacienda pública, en la
nacional y en la regional, sólo falta por sanear la casa del
PSOE, según los datos del Tribunal de Cuentas, a pesar
de las filesas y compañía.

Nosotros vamos a mantener esos principios básicos
de cualquier economía, evitando las conocidas políticas

socialistas del déficit, de los... presupuestarios de otros
tiempos y de las púas acumuladas en casa y fuera de
casa, que propiciaron deuda, ínfima inversión y paro
sostenido, políticas progresistas de todo lo negativo, que
rechazamos a favor de la adecuación del gasto, de la
contención del déficit, del equilibrio presupuestario y del
más puro sentido común, que tan buenos resultados nos
viene produciendo.

Señor Saura, no puede subir su señoría aquí tan
tranquilo y decir que le va a costar a los jubilados de esta
región la inflación no sé cuántos miles de millones
pesetas. Mire, si eso fuese así ni siquiera los diputados
de la oposición estarían tranquilos sentados en sus
escaños, mucho menos nosotros, estarían corriendo todos
los pensionistas detrás de nosotros corriéndonos a
gorrazos. ¿Cómo puede usted decir semejante tontería?
¿Es que no conoce usted que hay una paga adicional que
se produce a primeros de año para corregir precisamente
eso?, y que, por cierto, legislaron los gobiernos del
Partido Popular, no los gobiernos del Partido Socialista
Obrero Español, los gobiernos del Partido Popular.

¿Cómo puede su señoría decir...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, le ruego que concluya.

SR. GARRE LÓPEZ:

Concluyo ahora mismo, señor presidente.
¿Cómo puede su señoría decir que arrastramos una

deuda que además estamos encubriendo, cuando
nosotros no negamos que existe efectivamente esa deuda
de en torno a los 100.000 millones de pesetas, y que
puede haber también operaciones extrapresupuestarias,
lo hemos dicho, por otros 15.000 millones de pesetas?;
pero operaciones presupuestarias que desde luego ni el
Banco de España, ni la Intervención, ni el Tribunal de
Cuentas, ni la agencia Moody’s, salvo usted, dicen que
es deuda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Bien, señor presidente.
Muy brevemente, y en relación a lo que ha dicho el

portavoz del Partido Popular, yo he llegado a pensar en
mi escaño que el portavoz del Partido Popular entiende
las enmiendas como churros, es decir, entiende las
enmiendas y la política de oposición del Gobierno en
función del número de enmiendas. Yo creo que no se ha
leído las enmiendas del grupo parlamentario Socialista.
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Las enmiendas no hay que evaluarlas por el número, sino
qué dicen las enmiendas.

Pero, además, entra modestamente, señor Garre, en
una contradicción. Nos dice por una parte que estaremos
de acuerdo con el Gobierno porque hemos reducido el
número de enmiendas, y luego nos llama la atención
porque tenemos muchas enmiendas y eso va a incre-
mentar la deuda de la Comunidad Autónoma. ¿En qué
quedamos, hacemos bien o no hacemos bien en hacer
muchas o pocas enmiendas? Yo creo, señor Garre, que
habría que hacer otro tipo de análisis. No confunda las
enmiendas, respételas, no son churros; son, señor Garre,
ideas políticas de personas, de diputados que representan
al pueblo de la Región de Murcia.

Mire, en cuanto a la cuantificación de las enmien-
das, le hemos dicho anteriormente que tiene poca
credibilidad que el Gobierno regional nos evalúe, nos
mida, nos cuantifique las enmiendas, porque ese mismo
Gobierno regional nos dijo a principios de año que la
inflación iba a ser del 2%, ¡y vamos por el 4,3! ¿Cómo
podemos creernos nosotros esos números, si nos dijo el
Gobierno regional que no iba a haber déficit este año,
que la deuda de la Comunidad Autónoma no se iba a
incrementar, y se ha incrementado? ¿Con qué credibili-
dad podemos nosotros asumir ese tipo de números?

Pero, además, señor Garre, hablando de credibili-
dad, mire, nosotros hemos hecho dos enmiendas al texto
articulado -atiéndame, por favor, señor portavoz del
Partido Popular- que suponen una contención del gasto
corriente, una reducción del beneficio de las multinacio-
nales farmacéuticas que supone un ahorro de 5.000
millones de pesetas. Si usted no está de acuerdo con
nuestras enmiendas, porque resulta que incrementan la
deuda y el déficit de la Comunidad Autónoma, por favor,
acepte esas dos enmiendas que suponen, fíjese, hacemos
enmiendas para contener el gasto; o sea, lo que el
Gobierno no hace, tiene que hacerlo responsablemente la
oposición, la oposición es la que tiene que innovar en
materia de gasto corriente porque el Gobierno no es
capaz de innovar en la Ley de Presupuestos.

Mire, habla usted de la financiación autonómica y
viene aquí con el manual del señor Bernal, que le ha
pasado ya y que está antiguo ese manual.

Mire, señor Garre, después de haber negociado dos
acuerdos de financiación autonómica, después de haber
negociado las dos grandes transferencias más importan-
tes (sanidad y educación), después de haber negociado
un nuevo marco de apoyo comunitario, el presupuesto de
la Comunidad Autónoma entre las comunidades autó-
nomas que tienen el mismo techo competencial en gasto
autonómico por habitante es el penúltimo, después de
Baleares. Nosotros lo hemos demostrado, nosotros lo
hemos demostrado y está ahí, señor presidente de la
Comunidad Autónoma. Es decir, fracaso absoluto de
todo lo que han negociado desde Madrid y desde
Bruselas.

Por favor, a lo que yo digo hay que poner números
y argumentos, no descalificaciones.

En relación a la deuda de la Comunidad Autónoma,
mire, nosotros lo que decimos es que la deuda de la
Comunidad Autónoma, desde que ustedes dicen que hay
déficit cero, se ha incrementado un 23%. Mire usted,
nosotros no hemos dicho en ningún sitio que vayamos a
hacer déficit cero, en ningún sitio. Pero ustedes han
dicho a todo el mundo que hacen déficit cero. Si ha
crecido, según el Banco de España, la deuda de la
Comunidad Autónoma, eso quiero decir que han
engañado a la gente, que no han cumplido su palabra.
Eso es lo que pasa. Nosotros no hemos escrito en ningún
sitio que vayamos a decir déficit cero, a comprometernos
en ese objetivo. Ustedes lo han dicho y han engañado a
todo el mundo. Ustedes dicen que el presupuesto de esta
Comunidad Autónoma es de déficit cero, y no es verdad.
Dice el consejero de Sanidad que se va a endeudar el
Servicio Murciano de Salud en 8.000 millones de
pesetas. Por favor, me gustaría argumentos, no descalifi-
caciones.

En relación a los pensionistas, mire, claro que
tienen una paga, por la inflación española, de la media
española. Pero es que en Murcia la inflación está por
encima de la media española, y no hay paga, hay una
pérdida acumulada de 80.000 pesetas globalmente por
pensionista, y de por vida, señor consejero de Economía
y Hacienda, señor presidente de la Comunidad Autóno-
ma, señor portavoz del Partido Popular, y de por vida
cada pensionista, al año, va a perder 23.000 pesetas, de
por vida, como consecuencia... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Señor Saura, le ruego a usted que termine también.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente, por su amparo.
Pero eso puede ser mayor si el diferencial de infla-

ción, los años que vienen, los años sucesivos, son
mayores.

Nosotros aportamos números y argumentos. Por
favor, números y argumentos para contraargumentar lo
que decimos.

Y, por último, señor presidente de la Asamblea
Regional, señoras y señores diputados regionales, miren,
aquí lo que hay que limpiar y sanear rápidamente son las
costas gallegas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
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Señor Dólera, tiene la palabra.
Señorías, el orador está esperando poder iniciar su

intervención.
Señor Dólera, comience.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Concluida temporalmente la tertulia, puedo

comenzar mi intervención, intervención que comienzo,
como no puede ser de otro modo, rechazando los
argumentos que planteaba el portavoz del grupo parla-
mentario Popular.

Dice el portavoz del grupo parlamentario Popular
que desde este grupo parlamentario se ha escrito una
carta a los Reyes Magos cuando se ha planteado la
ampliación de una serie de créditos hasta un límite
determinado de dinero. Bien.

Miren ustedes, carta a los Reyes Magos es decir que
se van a construir 20.000 viviendas y no presupuestarlas
en ningún sitio.

Vamos a partir de ahí. Todo lo que nosotros hemos
planteado se puede hacer, es posible hacerlo. Es verdad
que a lo mejor a costa de un déficit, incluso de un
endeudamiento razonable; pero un endeudamiento para
qué, para garantizar el bienestar de la población. No es
un endeudamiento para el gasto corriente, no es un
endeudamiento que engulle la propia Administración y
el propio aparato burocrático, estamos hablando de
déficit para que los ciudadanos puedan tener una calidad
de vida mejor. Y son obras que son perentorias, como
institutos, como centros de Primaria e Infantil, como
escuelas infantiles, como hospitales, como centros
sanitarios en los municipios. Pregunten ustedes fuera si
estarían dispuestos a adoptar el déficit razonable del 6%
para poder llevar a cabo esas iniciativas.

Y es que nosotros sí que no hemos sido nunca dog-
máticos del déficit cero. Es más, lo hemos rechazado por
sistema, porque ese déficit cero, primero, no es real y,
segundo, para lo que sirve es para que paguen menos
quienes más tienen y para que reciban menos quienes
más necesitan. Y, por tanto, como esto no entra dentro
de la filosofía de la izquierda ni de Izquierda Unida, lo
hemos rechazado siempre.

Ahora, a mí sorprende el doble rasero de la derecha
en este sentido (de la derechona; muy bien, el señor
Gómez Fayrén ha contribuido a mi intervención). Se
tapan los oídos, los castos oídos de la derecha se irritan
cuando escuchan la palabra déficit y, sin embargo,
posteriormente nos traen operaciones de endeudamiento,
y nos las traen aquí, y dicen: no, es que todavía no entra
en vigor esto. Los castos oídos de la derecha se irritan
cuando hablamos de deuda y, sin embargo, luego,
contraen una deuda que por camuflarla como si no fuera
deuda, nos cuesta 20.000 millones de pesetas a todos los

ciudadanos y ciudadanas de la región. Ése es el doble
rasero y ésa es la coherencia que tiene este grupo
parlamentario cuando plantea eso.

Por tanto, no hay carta a los Reyes Magos, lo que
hay, señores del Gobierno, señores del grupo parlamen-
tario Popular, es una política responsable de atender las
necesidades de la población, de elevar el nivel de
bienestar, de reequilibrar territorial y socialmente esta
región, y ése es el planteamiento que hace Izquierda
Unida, que hizo ayer, que hace hoy y que hará mañana.

Pero es más, cuando en toda Europa, Alemania,
Francia, el propio Romano Prodi dice que esto del déficit
cero es poco menos que una tontería, aquí están los
alumnos aventajados en la Región de Murcia, en el
Gobierno del Estado, privándonos de hospitales,
privándonos de centros de salud, privándonos de
carreteras, privándonos o poniéndonos las autovías de
peaje, porque hay que respetar el sacrosanto déficit cero.

Ustedes me han llamado dogmático alguna vez.
¿Quién es dogmático?, ¿somos nosotros o son ustedes
con el tema del déficit cero? Reflexionen, que van a
tener tiempo en estas fiestas navideñas.

Pero hay más. Nos dice usted, señor Garre, habla
usted de los temas de cooperación local que planteamos
como enmiendas, y se le olvida una muy importante,
aquella que dice que se introduzcan como criterio para
las distintas partidas de los planes de cooperación local,
la renta por habitante de cada municipio, las infraes-
tructuras y servicios que tiene, para que esos municipios
que tienen menos infraestructuras, menos renta, reciban
más de esos planes y, por tanto, reequilibrar territorial-
mente la región, que no haya ciudadanos de primera y
ciudadanos de segunda.

Usted ha pasado como sobre ascuas por esa
enmienda, y es que la solidaridad tampoco ha sido un
valor de los más importantes que ha tenido la derecha.

Y después, ustedes acaban de firmar, usted, señor
Valcárcel, un pacto de estabilidad en el empleo. Cuando
nosotros proponemos cuestiones que se reflejan en ese
pacto de estabilidad en el empleo para que hagan ley,
para que sean ley, ustedes lo rechazan, con lo cual cada
vez voy pensando más que frente a la buena voluntad y
el esfuerzo negociador que han hecho los agentes
económicos y sociales, para ustedes ese pacto de
estabilidad, como muchos otros, es mera pose, es mera
pose, no lo creen ustedes y no piensan cumplirlo. Por
tanto, estaremos muy vigilantes para que realmente lo
cumplan, para que no jueguen ustedes con trabajadores,
con empresarios y con quienes todavía, después de
muchos incumplimientos, han tenido la gallardía de
suscribir con ustedes un acuerdo.

Por todo ello, yo sigo manteniendo todas las
enmiendas, la 51 enmiendas, que he presentado a este
articulado, al texto articulado de estos presupuestos, que
sin duda iban a mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos de la región, y si nos quitamos los prejuicios de la
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cabeza y abrimos las manos, esos brazos que muchas
veces parecen de madera, a la solidaridad, estoy seguro
de que estas enmiendas podrían ser aprobadas sin que se
originara ninguna catástrofe en la Comunidad Autóno-
ma; al contrario, mejorarían la calidad de vida de la
mayoría social de esta Comunidad Autónoma y pondrían
probablemente orden en las cuentas regionales, porque
no haría falta camuflar nada, le llamaríamos a las cosas
por su nombre.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre, su turno.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el déficit cero no es ni más ni menos que

el que resulta del presupuesto. Y esto saben sus señorías
que se ha cumplido escrupulosamente. Se ha cumplido
escrupulosamente incluso al margen de la ley, que se
acaba de aprobar, de estabilidad presupuestaria, durante
los 3 ó 4 últimos años con superávit. Luego, nadie duda,
no hay contestación al déficit cero que está presentando
la Comunidad Autónoma. Y eso, le vuelvo a repetir, lo
confirma el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, la
Intervención General y los analistas financieros Moo-
dy’s, y su señoría lo conoce. Por tanto, no me hable su
señoría más de ese asunto. Y como usted dice, con
números.

Pues mire, los números para el economista. Pruebe
usted con números que no hay ese déficit, que no existe,
pruébelo usted. Ahora no me diga al mismo tiempo “a lo
que yo digo, dígame usted con números”, porque, mire
usted, yo en esta tribuna todavía no me ha impuesto
nadie la manera en que tengo que replicarle a usted ni a
ningún otro diputado, ¿eh?, hasta ahí podíamos llegar.

Dice que no me he leído las enmiendas. Mire, las he
contado y me las he leído, las dos cosas, y sus señorías
algo habrán visto en sus debates presupuestarios
anteriores cuando presentan 60 enmiendas menos, y las
38 que dejan son repetitivas de las anteriores, y su
señoría se ha centrado en dos o tres que son novedosas,
entre ellas las del gasto farmacéutico. Pues suba usted
aquí también a la tribuna y, con números o con palabras,
como su señoría diga y quiera, dígame qué medicamen-
tos y a quiénes va a afectar la retirada de esos medica-
mentos, pero dígalo aquí, dígalo aquí, dígalo aquí, con
independencia... señor González Tovar, si usted me
permite, si no sube usted a la tribuna y sigue hablando, si
usted me lo permite....

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. GARRE LÓPEZ:

Yo ya sé que su señoría sabe mucho de esto, pero
no es su turno.

Mire, en cualquier caso, le decía antes que esto está
siendo motivo de análisis por una comisión interterrito-
rial, de la que forman parte las distintas comunidades
autónomas y el Gobierno de la nación, que es el que
tiene la competencia en esa materia. Y, por lo tanto, esa
enmienda que su señoría presenta es improcedente a
todas luces. Que la presente su grupo parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados, allí es el
sitio.

Mire, la inflación dice que ha subido del 2 previsto
al 4%. Pues miren, nos preocupa y nos ocupa esa
situación, aunque desde luego a mí no me ha explicado
todavía nadie qué medidas puede adoptar un Gobierno
para ir corrigiendo la inflación. Su señoría, por lo visto,
sí se lo explica a los alumnos en la Facultad de Econó-
micas. A mí no me lo va a explicar, porque no me voy a
dejar.

Mire, señor Saura, señor profesor, del 2 al 4%, pero,
desde luego, no hasta el 18%, tasa de inflación de otra
época, 9 y 10% anual de los gobiernos socialistas del
señor González y de la planificación económica regional
del señor Saura, que voy a terminar por convencerme de
que Víctor Meseguer tenía razón y me pregunto yo
también que qué hace un economista de derecha en un
grupo parlamentario de izquierda.

Mire, le voy a decir más, ha hablado su señoría, si
me deja hablar, ¿me deja?, ¿me lo permite, señor Saura?,
muchas gracias. Mire, ha hablado su señoría de sanidad
y de educación; pues mire, tenemos las transferencias de
sanidad recientemente y ya se está construyendo un
nuevo hospital, que está próximo a finalizarse, en la
Región de Murcia, el de Murcia está prácticamente
terminado, y se va a construir otro hospital en Cartagena,
que ya se está haciendo el proyecto, y se va a construir
otro en San Javier, otro gran hospital, que también está
en proyecto, y se acaban de recibir las competencias en
sanidad.

Dígame usted qué va mal de la educación, y si va
mal, cómo es posible que vaya mal, cuando se negoció el
traspaso de la competencia de los 65.000 millones de que
hablaba el señor Benzal, que de esto también sabía
mucho, que de esto también sabía mucho, a los muchos
más millones que se transfirieron después. Y eso
propició también un Pacto por la Educación en esta
región, que se está cumpliendo, y eso está en los
números, señor Saura, eso está en los números, se está
cumpliendo al 137%, no al 100%, al 137%.

Mire lo que le digo, la preocupación de los pensio-
nistas, desde luego, la pueden tener durante un tiempo,
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hasta que les llegue la paga adicional, que, como digo y
como dije anteriormente, legisló un Gobierno del Partido
Popular, no un Gobierno del Partido Socialista Obrero
Español, un Gobierno del Partido Popular, “éstos del
Partido Popular” que usted dice algunas veces y que le
he oído yo. Yo no diré nunca “éstos del Partido Socia-
lista”, yo le pongo todas las letras, los señores del
Partido Socialista Obrero y Español. Pues mire usted,
para los pensionistas eso lo legisló el Partido Popular, no
lo legisló el Partido Socialista Obrero Español, no, lo
hicimos nosotros.

Mire usted, además no tienen que tener ninguna
preocupación, ¿sabe su señoría por qué?, porque hemos
pasado de los agujeros de 500.000 millones de pesetas en
la Seguridad Social, que recomendaban desde los
gobiernos socialistas obreros y españoles de otros
tiempos que se hiciesen unos planes de pensiones
privados porque la Seguridad Social estaba en quiebra, al
más de un billón de pesetas que tiene actualmente la
Seguridad Social.

¿Y sabe su señoría por qué? Porque, mire, un
ejemplo claro: en esta región hemos pasado de los
257.000 afiliados a la Seguridad Social a 477.000
cotizantes a la Seguridad Social, que pueden cubrir
perfectamente esos costes que ustedes no podían cubrir y

que estaban en quiebra, al igual que estaba la Hacienda
regional, que nos hemos encargado nosotros de sanear.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Para terminar, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Para terminar, señor presidente.
Para limpiar las costas gallegas, para limpiar tanta

cosas, lo primero que hace falta, desde luego, es dinero
para esas ayudas que desde el Gobierno de la nación
están llegando a todos y cada uno de los gallegos que lo
necesitan, que lo necesitan, pero para limpiar las costas
gallegas también hace falta tener los bolsillos limpios de
otras cosas. Primero hay que limpiar la propia casa de
uno, para después atender la de los demás.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señorías, ha concluido el debate, que continuará

mañana. Se suspende la sesión, señorías.
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2.ª reunión: 19-XII-2002.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se reanuda la sesión, y se reanuda con el
turno para fijar posición sobre el contenido del dictamen
y de las enmiendas reservadas para su defensa en Pleno,
así como de los votos particulares emitidos.

Tiene, en primer lugar, la palabra el grupo parla-
mentario Socialista, que comenzará con la intervención
del señor Saura. Don Pedro Saura tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, este turno de una hora lo vamos a

compartir cuatro compañeros del grupo parlamentario
Socialista.

Hemos dicho, y además hemos demostrado, que
estos presupuestos de la Comunidad Autónoma no
abordan los problemas que tiene la gente. Son, por tanto,
unos presupuestos antisociales.

En este momento hay en torno a 500.000 personas
en la Región de Murcia que están perdiendo poder
adquisitivo porque la inflación está creciendo por encima
de lo que están cobrando, tanto en salario o en pensión, y
tenemos un Gobierno regional que es incapaz de plantear
una sola medida para compensar este problema que tiene
la gran mayoría de murcianos.

Además, por ejemplo, suben el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales. Con eso están encarecien-
do el precio de la vivienda, que desde que gobierna el
Partido Popular ha crecido un 95% en la Región de
Murcia.

También estos presupuestos hemos demostrado, por
activa y por pasiva, que ponen de manifiesto el fracaso
del presidente de nuestra Comunidad Autónoma a la
hora de negociar el dinero que viene de Madrid. Le
hemos demostrado que en este presupuesto solamente
ese dinero que viene de Madrid crece a una tasa del 5%,
cuando resulta que lo que ponen los murcianos crece el
doble, lo que ponen los murcianos en este presupuesto
crece el doble del dinero que viene de Madrid. Además,
tenemos el presupuesto autonómico por habitante, en
relación a las comunidades del 143, si exceptuamos
Baleares, más bajo de España, de esas comunidades  del
143. Además, son unos presupuestos que nos alejan de
Europa.

Un par de elementos. No se aborda con ambición,
con la ambición necesaria, la innovación. El Gobierno
regional en estos presupuestos sólo destina el 0,1 del
producto bruto de la Región de Murcia a innovación.
Con descomunal esfuerzo inversor en el presupuesto no
habrá convergencia tecnológica con el resto de Europa.
Se reducen los créditos destinados al turismo. Se
congelan en términos reales los créditos, los recursos

destinados a la industria. También se reducen los apoyos
a los comerciantes y se reducen los fondos que van
destinados a los ayuntamientos.

Son, por otra parte, unos presupuestos poco creí-
bles, hechos, realizados por un Gobierno regional con
escasa credibilidad en materia económica y en materia
presupuestaria.

Dicen, señorías, que la inflación el año que viene va
a ser del 2%. Llama a la risa que la inflación el año que
viene va a ser del 2%. Y nos dicen que el crecimiento de
la economía el año que viene va a ser del 3,3%. Bueno,
esto no se lo cree ya nadie, ni agentes económicos y
sociales, ningún analista económico. El Gobierno
regional sabe que la economía regional el año que viene
va a crecer en torno al 2,5. Eso lo sabe el Gobierno, pero
tenemos unos presupuestos que nacen ya muertos,
porque su previsión de crecimiento económico es mucho
mayor de lo que en realidad va a ser.

Pero, además, fíjense que dijeron en el presupuesto
-su credibilidad es nula-, dijeron el año pasado, cuando
elaboraron el presupuesto, que la inflación iba a ser del
2%. Ya vamos por el 4,3%. Insisto en que son unos
presupuestos poco creíbles, realizados por un Gobierno
nada creíble en materia presupuestaria.

Además, no han diseñado un plan ambicioso para
abordar el control y la evaluación del gasto público, justo
cuando ha crecido nuestro presupuesto como consecuen-
cia de la transferencia de sanidad. El Gobierno no es
capaz de poner encima de la mesa un plan para raciona-
lizar, para controlar y para evaluar el gasto público.

Nos llama la atención que este Gobierno no esté
preocupado por evaluar el gasto público, cuando los
ciudadanos de la Región de Murcia piensan mayorita-
riamente que no se está gastando bien, que pagan más
impuestos y reciben poco de la Comunidad Autónoma.

Con estas lagunas, con estas fallas del presupuesto
que ha presentado el Gobierno regional, el grupo
parlamentario Socialista ha hecho un amplio número de
enmiendas, en concreto 519, y, bueno, a lo largo de esta
hora vamos a tener oportunidad en nuestras intervencio-
nes de explicar el sentido, la orientación de nuestras
enmiendas.

Por ejemplo, planteamos la elaboración de un plan
de formación integral que permita coordinar los recursos
públicos destinados a la formación. Creemos que es
necesario incrementar los créditos destinados a la
investigación y al desarrollo, con el objetivo de lograr en
el año 2010 que la economía regional destine el 3% del
producto bruto a innovación.

Creemos que es necesaria la promoción de la agri-
cultura ecológica. También hay que incrementar los
recursos, los créditos destinados a la modernización de
las estructuras agrarias y también de los regadíos.

Creemos nosotros, modestamente, con las enmien-
das que hemos planteado, que hay que apoyar las
inversiones de las cooperativas agrícolas y de las
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comunidades de regantes. Pedimos al Gobierno regional
que incremente los recursos destinados al desarrollo
turístico sostenible, porque creemos que hay que
reorientar profundamente el Plan Estratégico de Turismo
que ha elaborado el Gobierno regional. Más recursos
para los comerciantes. Pedimos crear una agencia de
evaluación del gasto público regional o, si lo prefieren,
un tribunal de cuentas de la Región de Murcia.

Es necesario crear un instituto de investigaciones
económicas. Se tiene que apoyar la investigación social
y económica de calidad, como están haciendo la mayoría
de comunidades autónomas que van por delante de
nosotros.

Creemos también que hay que poner encima de la
mesa un plan para evaluar la eficacia de las subvencio-
nes públicas de la Comunidad Autónoma y de las
empresas que conforman el entramado sector público
Región de Murcia. Un plan para evaluar el gasto público
regional. Más recursos humanos y económicos para el
control interno, el control financiero interno, y elaborar
una propuesta fiscal más justa y más eficiente.

¿Cómo podemos financiar nuestras propuestas?
¿Cómo podemos financiar esas propuestas que ha hecho
el grupo parlamentario Socialista? Planteamos unas
ideas, por si el Gobierno tuviera a bien tenerlas en
cuenta.

Primero, reorientar una gran parte del gasto público
regional. En segundo lugar, contener el crecimiento del
gasto corriente. Hacemos una propuesta: este gasto
corriente, en vez de crecer al 16%, tengo que recordar
que el presupuesto en términos homogéneos crece un
8,6%, el gasto corriente crece a una tasa del 16%;
nosotros decimos que el gasto corriente podría crecer al
mismo ritmo que crece el presupuesto de la Comunidad
Autónoma, al 8,6%. De esa manera se ahorraría mucho
dinero público, que se podría invertir en las propuestas
que hemos planteado desde la oposición.

Deberíamos reducir a la mitad los gastos de publi-
cidad y propaganda, y creemos que se deberían reducir
los gastos destinados a altos cargos y personal de
confianza en un 25%. La Comunidad Autónoma podría
funcionar perfectamente con un 25% menos de altos
cargos. De esa manera, señorías, podríamos financiar las
propuestas que ha realizado el Partido Socialista.

Por tanto, son propuestas perfectamente creíbles,
perfectamente financiables y que además apuestan por el
control, por la eficacia, por la evaluación del gasto
público. No creemos en el gigantismo de la Administra-
ción, creemos en otra forma de gestionar el presupuesto.

Bien, me voy a referir, si me lo permiten, señorías,
a un voto particular que hemos realizado desde el grupo
parlamentario Socialista, en concreto a la enmienda
15.951 del Partido Popular. Vamos a votar en contra de
esa enmienda, lógicamente.

¿Qué nos plantea el Partido Popular? El Partido Po-
pular pretende rescatar dinero de la Fundación Integra

por valor de 550.000 euros para dotar, para incrementar
los recursos, los créditos de la Dirección General de
Informática.

Nosotros tenemos algunas preguntas que hacer.
Desde luego, si nos contesta el Partido Popular, vamos a
cambiar radicalmente el sentido del voto.

Vamos a ver, ¿no habíamos quedado nosotros que
Integra era la agencia encargada para pilotar la implanta-
ción de la sociedad de la información y el conocimiento
en la Región de Murcia? ¿Pero no habíamos quedado
nosotros que lo del siguemal lo coordinaba la Dirección
General de Recursos Humanos? ¿Cómo es que ahora se
vuelve a revitalizar la Dirección General de Informática?
Vaya lío, vaya descoordinación. ¿A qué interés político
estamos sirviendo con esta enmienda?

En tercer lugar, ¿le han preguntado al presidente de
la Fundación Integra, el consejero de Industria, lo que
piensa de la mencionada moción, de la mencionada
enmienda?

Vamos a ver, lo que vemos nosotros aquí es desco-
ordinación, peleas internas, líos, porque, claro, los
resultados...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, un momentito.
Señorías, la sesión continúa y debe continuar por-

que es larga.
Señor Saura, le recuerdo que comparte el tiempo

con compañeros de grupo. Su exceso irá en detrimento
de ellos.

Continúe.

SR. SAURA GARCÍA:

No se preocupe, señor presidente, que tenemos una
magnífica coordinación y lo sabremos hacer.

Mire, hablaba de descoordinación, de peleas
internas, de líos políticos que tendrían ustedes que
aclararnos para ver si podemos votar a favor de esta
enmienda. Desde luego, en materia de sociedad de la
información los resultados son muy pobres. El Instituto
Nacional de Estadística acaba de publicar el desarrollo,
la implantación de la sociedad del conocimiento en
España y en las distintas comunidades autónomas, y
estamos, insisto, Instituto Nacional de Estadística, y
estamos a la cola de la implantación del desarrollo de la
sociedad de la información en la Región de Murcia.

Creemos que esta enmienda no ayuda a resolver el
problema que tiene nuestra Comunidad Autónoma.
Creemos que en una materia central para acercarnos a
Europa, esta enmienda no resuelve los problemas que
tiene esta Comunidad Autónoma. Por eso le pedimos que
nos contesten a estas preguntas, porque si el sentido de la
contestación es interesante vamos a cambiar el sentido
de nuestro voto. Pero, desde luego, lo que vemos aquí es
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descoordinación.
Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Tiene la palabra el señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo creo que todos coincidimos en que los

estados modernos se crearon, en principio, para asegurar,
valga la redundancia, seguridad a sus ciudadanos, algo
que está maltrecho en estos tiempos por las políticas
neoliberales de la Administración regional y la Admi-
nistración del Estado. Pero lo más importante ha sido la
evolución que han tenido las conquistas sociales basadas
en principios socialdemócratas desde finales del siglo
XIX y todo el desarrollo que ha tenido en el siglo XX, a
través de una serie de políticas públicas que, por
desgracia, también están maltrechas en muchos casos por
la ola neoultraliberal, según unos autores, o ultraneolibe-
ral según otros, porque los gobiernos conservadores se
dedican a desprestigiar el Estado no poniendo en marcha
esas políticas públicas y llegando al desprestigio de lo
público a favor exclusivamente de una ola de privatiza-
ciones que en absoluto liberalizan. Y, bueno, la preten-
sión de adelgazar el Estado en realidad lo ha llevado a
una situación de anorexia, y podemos tener ejemplos
precisamente en muchas de las enmiendas que nosotros
hemos planteado para esas políticas públicas.

Por ejemplo, ¿cómo es posible que una empresa
recientemente privatizada, Telefónica, no ponga en
marcha un servicio telefónico en el recién inaugurado
instituto de Archivel? ¿Cómo es posible? ¿Si fuera
pública todavía esa empresa, el instituto de Archivel no
tendría línea telefónica? O, en políticas preventivas, por
desgracia muy de actualidad en nuestro país en estos
momentos, relacionadas con Protección Civil, nosotros
hemos tenido que proponer una serie de planes para que
se descentralicen los parques de bomberos, para el Plan
de Emergencias Químicas y Medioambientales, para que
haya planes de autoprotección o para la misma capta-
ción, para motivar la captación del voluntariado.

Esa claudicación, además, se produce no sólo ante
lo privado, sino ante el Estado central. El Gobierno
regional no es capaz de obtener los recursos suficientes
porque, en primer lugar, la financiación autonómica no
es suficiente para las necesidades de nuestra región, y
porque además se han hecho durante este último período
dos transferencias importantísimas, la de sanidad y
educación, totalmente deficitarias, llegando a tener unos
presupuestos por habitante, como se ha dicho anterior-
mente, de los más bajos del país.

Despreciaron, tanto para la financiación autonómica

como para las transferencias, el apoyo y los criterios que
desde el Partido Socialista se les pretendió trasladar, y
hemos llegado a una situación real en la que con estos
presupuestos nos vamos alejando cada vez más de la
media española, de la media europea, no confluimos con
otras regiones y países en la sociedad del conocimiento,
no resolvemos desde luego las necesidades de las
familias, son unos presupuestos a los que les falta
transparencia, y trasladan, además, déficit a los ayunta-
mientos.

En definitiva, tenemos una región con mucha
propaganda, una región que podemos llamar de dibujos
animados.

En cuanto la mano que mueve la máquina de la
propaganda deja de funcionar, aparece la realidad, que es
una realidad de papel, con una serie de imágenes fijas
que se repiten sucesivamente.

Y ejemplo de propaganda es lo que ayer nos
encontramos con relación a cultura en una separata en un
medio de comunicación regional, en donde hablando del
MURAM y del Centro Párraga, en concreto del Centro
Párraga, para ambos nosotros hemos puesto enmiendas,
evidentemente, que pretenden de verdad hacerlos
funcionar. Se dice que el Centro Párraga es un espacio
vivo para la cultura; lógicamente, como esto es propa-
ganda es un espacio yo diría que Ruiz Vivo para la
cultura, en lugar de un espacio vivo para la cultura.
Nosotros hemos puesto enmiendas para que de verdad
uno y otro funcionen correctamente.

O qué decir del hospital de Cartagena. Resulta que
han tenido que asumir el bochorno de tener que decir que
sí a un hospital para Cartagena por la presión ciudadana,
pero en cambio no lo presupuestan, y hemos tenido que
ser nosotros desde la oposición los que digamos que hay
que poner un dinero suficiente para que ese hospital
finalmente vaya a funcionar.

O para un plan de instalaciones deportivas, que
sigue sin conveniarse suficientemente con los ayunta-
mientos, a pesar de los múltiples y sucesivos anuncios
que se han venido haciendo.

O el material didáctico para la inmigración, para los
inmigrantes, que se anuncia en los presupuestos que se
va a realizar, pero que no tiene ninguna partida presu-
puestaria, ni un euro para que eso sea realidad.

Además, son unos presupuestos con falta de
transparencia en estas políticas públicas. Falta la
transparencia porque, en primer lugar, no hemos podido
compararlos con la ejecución del 2002, conveniente-
mente ocultada a través de la información que ustedes
nos han pasado.

Y a pesar de eso nosotros proponemos para
aumentar la transparencia, por ejemplo en universidad,
una agencia de acreditación y evaluación universitaria,
que en un primer momento no quisimos sacar respetando
el anuncio que hizo el presidente de la Comunidad
Autónoma en la inauguración de curso de la Universidad
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Politécnica, que se anunció, que hemos presupuestado
con una enmienda que se nos ha rechazado, y que en
cambio se ha aprobado una enmienda del Partido
Popular con un euro, después de rechazar la nuestra que
sí que era capaz de poner en funcionamiento esa agencia
de evaluación.

O qué decir de la falta de transparencia para que no
se sepa que hay un objetivo 25 del Plan de Salud que
pretendía en el año 2000 tener completa la Atención
Primaria en la región, cosa que no se ha producido. Y,
por tanto, los centros de salud, por ejemplo, de Cartage-
na-centro, Patiño, Librilla y Puerto de Mazarrón previs-
tos para ese año 2000 y que todavía están sin construir,
nosotros hemos presentado también enmiendas para que
se lleven a la práctica.

Son presupuestos antisociales, y no sólo, que ya se-
ría suficiente, por la inflación, que es el mayor castigo
que se le puede dar a las familias, no sólo por eso, sino
porque, por ejemplo, y siguiendo con sanidad, las
políticas preventivas no aparecen, y para las cuales
nosotros hemos propuesto una serie de enmiendas.

No hay un plan integral de urgencias, emergencias y
de transporte sanitario; hemos propuesto descentralizar
los servicios preventivos en las distintas áreas de salud;
elaborar un libro blanco de salud y de servicios sociosa-
nitarios; la participación activa de los consumidores a la
hora de extender el método de arbitraje en consumo o el
mismo plan de atención pediátrica. Son enmiendas que
hemos propuesto para que el Gobierno lleve de una vez a
cabo esos objetivos.

O el deporte escolar. Curiosamente el deporte es-
colar disminuye. Cuando todos estamos convencidos de
que las actividades extraescolares fuera del horario
lectivo, entre otras el deporte escolar, son imprescindi-
bles, resulta que disminuye la partida de un año para
otro.

O el plan de apoyo educativo familiar. No aparecen
en absoluto, y nosotros hemos propuesto enmiendas, ni
la gratuidad, digo gratuidad, no ayudas, no algunas
ayudas a los libros de texto, gratuidad, ayudas que son
completamente insuficientes. Gratuidad para los libros
de texto, actividades extraescolares, las plazas de infantil
para 0-3 años. Así es como se demuestra un plan de
ayuda familiar: creando plazas de infantil. O la construc-
ción de aulas de 3 años en los centros públicos, que
ustedes saben que hay niños de 3 años en barracones,
mientras que están perfectamente escolarizados en la
escuela privada; los barracones en la escuela pública, por
supuesto. O para aumentar el número de comedores, que
en un gesto de generosidad inaudita resulta que la
Consejería presupuesta para cinco comedores más el año
que viene. O medidas de apoyo social, de apoyo a la
inmigración, de convivencia en los centros escolares, por
desgracia hoy de actualidad, o para el apoyo a las
asociaciones de padres y de alumnos.

Trasladan, además, y voy concluyendo, déficit a los

ayuntamientos, porque las instalaciones deportivas se les
ha trasladado como déficit; los conservatorios, que son
de exclusiva responsabilidad regional, están construyén-
dolos los ayuntamientos; o la misma infraestructura
bibliotecaria, que es inexistente, y que los ciudadanos
reclaman a los ayuntamientos.

Para todo esto nosotros procuramos que haya una
serie de fondos que se movilicen. Movilizar fondos para
movilizar ideas, y aquí entramos en otro aspecto, ausente
en estos presupuestos, que es el de la sociedad del
conocimiento. No  nos aproximan a la sociedad del
conocimiento. No nos aproximan porque no hay ni
financiación ni calidad en las propuestas de, en este caso
la más afectada principalmente, la Consejería de
Educación.

En primer lugar, porque la inversión en las univer-
sidades públicas es escasa, y nosotros, que efectivamente
hemos participado, aunque no acordado, el plan de
financiación de las universidades públicas, nosotros
somos críticos con ese plan porque nos parece escaso, y
también a los propios rectores les parece escaso. Por eso
hemos planteado una serie de enmiendas para aumentar
la inversión en esas universidades públicas.

Como también para realizar un plan, un plan cua-
trienal, quinquenal, lo venimos proponiendo desde el
inicio de esta legislatura, un plan de inversiones educati-
vas en los centros de educación no universitaria. Se nos
ha ido sistemáticamente rechazando, y qué casualidad
que después de volverlo a proponer en Comisión,
precisamente, para que se empiece a reelaborar, buscan-
do y evaluando las necesidades de los centros de
enseñanza, hoy nos encontramos, unos pocos días
después de proponerlo precisamente en Comisión por
este grupo parlamentario, nos encontramos la noticia de
que la Consejería va a elaborar un plan para acondicio-
nar los centros públicos de enseñanza. Después de
proponerlo, de no tener ni un euro de presupuesto, de
proponerlo nosotros en Comisión, de rechazársenos
todas las enmiendas que van encaminadas a acabar de
construir las infraestructuras necesarias, nuevas, y
además para acondicionar, como digo, las ya existentes,
se nos dice que no a todo, no hay ni un euro el año que
viene, y en cambio hoy se sale en los medios de comuni-
cación diciendo que se va a elaborar ese plan que en
absoluto tiene respaldo presupuestario.

Los fondos que destinamos para estas enmiendas
proceden, en primer lugar, de llevar a la educación
privada al mismo nivel de crecimiento que la pública. No
puede ser que en los últimos años, desde que gobierna el
Partido Popular, desde el año 1996 que está gestionando
la educación, ya sea a nivel central o regional, el Partido
Popular, la educación privada en esta región ha crecido
un 61%, por un 40% la pública. Nos parece que en estos
presupuestos sería oportuno el que ese casi 12% que
crece la privada se rebajara al seis y pico por ciento, el
mismo que crece la pública, y de ahí detraer fondos para
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todas las necesidades públicas que seguimos teniendo.
O los gastos de propaganda del famoso concepto

649, que son elevadísimos. O, y aquí hemos querido
simbolizar lo que decimos a nivel general de que hay
altos cargos que se pueden suprimir, y ya digo sólo como
simbolismo porque ni siquiera el alto cargo que se
suprime, en concreto en la Consejería de Educación,
tendría por qué ser ése el que finalmente no existiera.
Pero, ya digo, como símbolo para demostrar que de
verdad nosotros creemos que se puede funcionar con
menos altos cargos y menos asesores, también obtene-
mos recursos económicos precisamente suprimiendo
algún alto cargo y asesores de esa Consejería.

Y también por reasignar o por asignar recursos que
no están en absoluto, que no lo están en absoluto. Por
ejemplo, no están los recursos asignados en muchísimos
conceptos para nuevas construcciones, ni en las distintas
consejerías de Sanidad, Educación, o en lo relacionado
con políticas de prevención en cuanto a Protección Civil,
y tampoco hay recursos asignados en el Sistema Murcia-
no de Salud.

De todo ese compendio de fondos destinamos, rea-
signamos recursos para todas estas políticas y todas estas
enmiendas, que son las que nos parecen que el grupo
parlamentario Popular debería atender, si es que de
verdad tiene sensibilidad hacia las necesidades de los
murcianos, y un poco menos de sensibilidad hacia la
propaganda institucional.

Muchas gracias.
Le cedo la palabra a doña Teresa Rosique.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, señorías:
La Unión Europea considera las políticas sociales

como un auténtico pilar, pilar fundamental del Estado
del bienestar y de las medidas de apoyo a la familia. Eso
sí, políticas sociales que superen el carácter meramente
asistencial al que el Gobierno regional quiere reducir las
políticas sociales en nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, señorías, desde estos parámetros, y
analizando el presupuesto para el año 2003, podemos
calificar las políticas sociales del Gobierno regional en la
Comunidad Autónoma de Murcia de antisocial y
contrario a las políticas de apoyo a la familia. Y, por lo
tanto, un presupuesto que nos aleja de la convergencia
social con la Comunidad Europea.

¿Por qué decimos desde el grupo parlamentario
Socialista que es un presupuesto antisocial en este
apartado? Lo decimos porque no responde con recursos
suficientes a las necesidades y demandas que hoy día

tienen los ciudadanos y ciudadanas de la Región de
Murcia. No se compromete con el nivel que corresponde
con esas necesidades y no garantiza su cobertura.
Pero además de antisociales, son contrarios a las
políticas de apoyo a la familia. El Gobierno regional,
después de ocho años, éste es el octavo presupuesto que
aprobamos, mantiene asignaturas pendientes en presta-
ciones importantísimas, como medidas no solamente
para responder a las necesidades de los ciudadanos
individualmente, sino como medidas que son básicas
para el apoyo a las familias.

Ejemplo tenemos en el déficit de plazas para
residencias de personas mayores, un déficit que en estos
momentos es de 2.000 plazas en toda la Comunidad
Autónoma, un déficit que cuando el Gobierno regional
se plantea afrontarlo, quiere hacerlo a través de la
iniciativa privada y sin un nivel de compromiso de
creación de plazas públicas.

Lo podemos ver en el presupuesto. Señorías, para
construcción de plazas públicas de residencia de
personas mayores, se consignan 756.000 euros, mientras
que para residencias privadas se contempla 1.130.000
euros.

Cuando sus señorías llegaron o cuando el Gobierno
regional llegó a conseguir el apoyo grande y mayoritario
que tuvo de los ciudadanos de la Región de Murcia, se
encontró con que en esta Comunidad Autónoma existían
ya 2.591 plazas de residencias para personas mayores,
2.146 estaban ya construidas y 445 en construcción.
¿Qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos 2.992 plazas
construidas. Es decir, en 8 años el Gobierno regional
sólo ha sido capaz de construir 401 plazas. Y tiene 212
en construcción. Pero si abordamos las que tiene en
construcción, nos daremos cuenta que construir plazas de
residencia para personas mayores no consiste en que
aparezcan en el presupuesto exclusivamente, porque en
el presupuesto, señorías, tenemos residencias que están
apareciendo durante 7 y 8 años.

Ejemplo, la residencia de personas mayores de
Santomera, convenio firmado en el año 96 entre el
Ayuntamiento de Santomera y el Gobierno regional,
iniciadas las obras en el año 97, en el año 2002 sola-
mente va a construir el 50% de esa residencia, para el
año 2003 no hay consignación presupuestaria prevista
para continuar la construcción.

Ejemplo, residencia de Calasparra, residencia de
Calasparra que el Gobierno regional se encuentra ya
iniciada su construcción y, señorías, al año 2003, todavía
llevamos consignación presupuestaria para el equipa-
miento que necesita esa residencia, que no ha podido ser
abierta, las 80 plazas puestas a disposición de esas
necesidades, porque el Gobierno regional lleva 8 años
sin resolver esa situación.

Por lo tanto, señorías, ésta es la política que el
Gobierno regional plantea ante necesidades tan impor-
tante para los ciudadanos, como la que estamos diciendo,
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necesidades que están manteniendo a más de 1.550
personas en lista de espera de plazas de residencia para
personas mayores, pero el plan de choque que anunció la
propia Consejería no se ve plasmado para el año 2003,
que seguimos erre que erre.

Por lo tanto, señorías, reivindicamos, y así lo hemos
planteado, una partida presupuestaria para la residencia
de Santomera.

Otro déficit importante en materia de política social
y de medidas de apoyo a la familia es el tema de la
ayuda a domicilio. Señorías, ustedes se vanaglorian de
que este año llevan en una partida un incremento
importantísimo para el servicio de ayuda a domicilio. Un
incremento importantísimo que está cifrado en 445.000
euros, es decir, 74 millones de pesetas, y a eso le llaman
ustedes esfuerzo extraordinario. Pues bien, señorías, con
ese esfuerzo extraordinario que ustedes hacen, siguen
manteniendo en esta Comunidad Autónoma un déficit
importante, en un servicio básico de apoyo a la familia,
como es el de ayuda a domicilio, de alrededor del 60%.
Después de 8 años de gobierno, el Partido Popular sigue
manteniendo este servicio en un déficit del 60%, pero el
Gobierno regional y el grupo parlamentario que lo
sustenta están muy orgullosos de mantener ese déficit y
se encuentran muy satisfechos con el escaso esfuerzo
presupuestario que hacen para resolver estas cuestiones.

Y cuando se plantean nuevas ayudas, como ese
enorme titular que ha aparecido en los medios de
comunicación con una paga para las familias que tengan
a su cargo personas con una discapacidad mayor del
75%, veamos cómo lo hacen, qué ingeniería financiera
se plantea. Pues muy sencillo, señorías, lo hacen
eliminando unas partidas que ya existían y metiéndolas
en una nueva y congelando partidas tan importantes para
el tema social, como los ingresos mínimos de inserción o
las ayudas de inclusión social.

Pues bien, señorías, frente a este escaso nivel de
respuesta, frente a estas trampas presupuestarias que
fabrican titulares, pero que lo hacen no aumentando los
recursos, sino a costa de los recursos ya existentes, frente
a esta falta de capacidad para responder a las necesidades
que tienen las familias, el grupo parlamentario Socialista
ha presentado enmiendas que proponen la puesta en
marcha de un plan cuatrienal para abordar y cubrir el
déficit de 2.000 plazas de residencias públicas, plazas
públicas de residencia para personas mayores, y doblar
el servicio a domicilio para reducir ese déficit del 60% al
30%. Plazas de residencia que se pueden construir en
Cartagena, por cierto, municipio segundo en importancia
de la Comunidad Autónoma y que tiene solamente 20
plazas de asistidos y, además, concertadas. Eso es para
que al Gobierno regional se le cayera la cara de vergüen-
za de ver la incapacidad de respuesta que tiene, ante una
necesidad básica en un municipio tan importante como el
de Cartagena. Plazas de residencias en Mazarrón, Yecla,
Ricote, Archena, entre otros.

El Gobierno regional ha hecho que las políticas so-
ciales pierdan peso en el presupuesto regional, y este
Gobierno que miente cuando presume y alardea de
déficit cero, hay que decirle a este Gobierno que de lo
único que puede presumir, porque eso sí que no se puede
ocultar, es de haber creado, haber mantenido un impor-
tante déficit social en nuestra región.

Pero es un presupuesto, además de antisocial, ade-
más de no responder a las necesidades de la familia, es
un presupuesto insolidario. Señorías, el Gobierno
regional vuelve a dar la espalda a los ayuntamientos,
vuelve a no comprometerse con las políticas sociales en
los ayuntamientos, y dar la espalda a los ayuntamientos
en política social es dar la espalda a los ciudadanos,
porque las corporaciones locales, señorías, son las
instituciones básicas para poder desarrollar las políticas
sociales, porque son las instituciones cercanas a las
problemáticas y a las necesidades que los ciudadanos
tienen.

Pues bien, señorías, la partida tan importante de
prestaciones básicas de servicios sociales, denunciado en
reiteradas ocasiones desde este grupo parlamentario
porque está manteniéndose congelada prácticamente
desde hace varios años, resulta que el maravilloso y
grandioso incremento que el Gobierno regional le ha
propuesto, y que le parece extraordinario al grupo
parlamentario Popular, es de 24 millones de pesetas para
el año que viene, es decir, 144.000 euros. Saquen ustedes
la cuenta, señoría, repartan ese incremento entre 45
ayuntamientos y vean a lo que tocan, y vean de qué
manera el Gobierno regional se compromete con las
corporaciones locales en esta materia, para poder
mantener, siquiera mantener los servicios, porque ni
siquiera se plantean mejorar la calidad de los mismos
con estas partidas presupuestarias.

O le dan la espalda también en temas tan importan-
tes como la inmigración. Me da vergüenza decir aquí, en
esta Asamblea Regional, que el incremento presupuesta-
rio que el Gobierno regional ha planteado ante un
fenómeno tan importante en esta Comunidad Autónoma
como es la inmigración, el incremento, como decía, para
los ayuntamientos, señorías, es de 15.000 euros, de dos
millones y medio de pesetas para el año que viene. Esto
es de una irresponsabilidad extraordinaria, y es de una
irresponsabilidad extraordinaria porque estamos hablan-
do de un fenómeno de cuyo tratamiento va a depender el
futuro inmediato y el futuro a medio y largo plazo de
nuestra Comunidad Autónoma, donde se vuelve a
demostrar que el Gobierno regional está de espaldas a
este fenómeno, que el Partido Popular no tiene capacidad
de afrontar los grandes temas, ni de este país como se ha
demostrado en Galicia, ni de esta región como se está
demostrando con el tema de la inmigración, que le
vuelve la espalda a los ayuntamientos, que carece de
políticas de inmigración, que no es capaz, no ya de
frenar y de ordenar los flujos migratorios y de frenar la
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inmigración irregular, sino que no es capaz de desarro-
llar políticas de integración para los más de 100.000
inmigrantes que ya tenemos en nuestra Comunidad
Autónoma con un permiso de residencia. Porque,
señorías, integrar no consiste en abrir las escuelas
exclusivamente; integrar consiste poner los medios
necesarios para que la integración educativa sea una
realidad, y no crear guetos.

Integrar no consiste en abrir los consultorios médi-
cos, sino darse uno cuenta que con los mismos médicos,
los mismos consultorios y los mismos asistentes de
enfermería no se pueda dar respuesta a 100.000 personas
más, sino crear los recursos necesarios para ello.

Pues bien, señorías, frente a esta insolidaridad con
las poblaciones locales, el grupo parlamentario Socialista
propone, por supuesto, incrementar la partida de
prestaciones básicas de servicios sociales y crear un
fondo de compensación para los ayuntamientos en
materia de inmigración.

Y, señorías, frente a esta grave irresponsabilidad,
nos encontramos también que este Gobierno regional,
que le ha llevado su incapacidad a negociar mal transfe-
rencias tan importantes para nuestra región como la
educación o la sanidad, ha aceptado también una
financiación autonómica totalmente lesiva para los
intereses regionales. Y, además, señorías, permite, sin
rechistar, que el Gobierno central no se comprometa con
transferencias de recursos hacia nuestra Comunidad
Autónoma para cuestiones tan importantes, a las que
debe responder también el Gobierno central, como es la
inmigración, o que nos imponga la financiación de la
Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que le cuesta a
esta Comunidad Autónoma 6 millones de euros anuales,
alrededor de 1.000 millones de pesetas.

Unas políticas de menores que el Gobierno regional
se sacude, que no quiere gestionar, señorías, como se
demuestra en el presupuesto, porque alrededor del 60%
del presupuesto de menores está concertada su gestión
con entidades privadas. El Gobierno regional le asusta, le
da miedo a asumir las políticas de menores, y le pasa la
pelota a las entidades privadas para que las gestione.

Los discapacitados, tenemos listas de espera de 190
personas discapacitadas psíquicas, y lista de espera de 93
enfermos mentales. Las actuaciones que ustedes llevan,
por un lado, es decirle a las organizaciones que trabajan
el tema de la discapacidad: “la respuesta depende de
vosotros, os paso una cantidad -siempre insuficiente-,
dar vosotros la respuesta”, porque cuando se plantean las
actuaciones desde el Gobierno regional, esas grandes
actuaciones como el Luis Valenciano o el centro
ocupacional de Canteras, que son las dos estrellas que el
Gobierno regional apunta, señorías, saben ustedes que
son fundamentalmente para traslado de los residentes
que ya tienen una plaza y no para dar una respuesta a los
residentes que están en lista de espera, para lo que no
presupuestan nada en el 2003.

En materia de políticas de empleo. La necesidad de
acabar con la discriminación laboral de las mujeres en
esta Comunidad Autónoma, fundamentalmente en su
acceso al mercado laboral, nos lleva a proponer la
creación de la agencia para la igualdad de las mujeres en
el empleo. La necesidad de abordar el nivel de explota-
ción que existe en las condiciones laborales en el sector
agrícola, nos lleva a pedir medidas y planes para resolver
esta importante situación, denunciada con anterioridad
desde el propio Consejo Económico y Social. O la
necesidad de racionalizar las políticas de formación
desde unas perspectivas y desde una óptica de formación
integral.

La cooperación, señorías, el famoso 0,7% de coope-
ración al desarrollo, compromiso acordado por unanimi-
dad en esta Asamblea Regional, lo tiene el Gobierno
regional en el 0,05%. Desde el grupo parlamentario
Socialista planteamos la necesidad de apostar por
1.881.000 euros, que nos ayude a acercarnos rápida-
mente a ese objetivo.

El consumo, señorías, potenciar el sistema de arbi-
traje de consumo, implicar a los usuarios de los servicios
públicos en la marcha de los mismos y potenciar el
asociacionismo y participación en el consumo, es una
tarea primordial que desde el grupo parlamentario
Socialista queremos impulsar. Por cierto, unos consumi-
dores totalmente afectados por la subida de la inflación
en nuestra Comunidad Autónoma, unos consumidores
perjudicados porque el Gobierno regional no ha sido
capaz de poner ni una medida para luchar contra la
inflación en nuestra Comunidad Autónoma.

Y qué decir, señorías, de las políticas de igualdad.
¿Se puede hablar de políticas de igualdad en un presu-
puesto que carece de dos cuestiones importantísimas?
Una, el plan de igualdad de oportunidades. ¿Cómo
vamos a hablar de políticas de igualdad en un presu-
puesto que ignora y no contempla un plan de igualdad de
oportunidades?, porque el Gobierno regional lleva dos
años elaborándolo, y para el 2003 no tenemos todavía
fecha de cuándo lo va a ultimar. ¿Cómo vamos a hablar
de políticas de igualdad, de qué políticas de igualdad
estamos hablando? ¿Cómo vamos a hablar de políticas
contra la violencia de género, cuando el Gobierno
regional se empecina en no ir más allá de las casas de
acogida, de los teléfonos de emergencia, cuando ellos
mismos ha reconocido públicamente que son un auténti-
co fracaso quedarse sólo ahí, no que exista eso, que debe
existir, sino quedarse sólo ahí, y lo han reconocido
públicamente, señorías, publicidad pagada?

La Secretaría Sectorial de Mujer y Juventud di-
ce: “la violencia contra las mujeres aumenta año tras año
y de forma progresiva”. Lo reconoce la propia Secreta-
ría, y cuando se ponen a abordar las medidas para que
esto no siga progresando de esta manera, resulta que
mantienen las mismas medidas, que está, por supuesto,
no frenando esa situación.
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¿Pero, bueno, ustedes qué necesitan para poner los
pies en los problemas y dar una respuesta a las necesida-
des que tiene la sociedad? ¿Qué necesitan ustedes para
dar una respuesta integral contra la violencia de género,
como le estamos pidiendo desde el grupo parlamentario
Socialista? Nosotros pedimos y planteamos el plan de
igualdad de oportunidades presupuestado para el 2003, y
pedimos un plan integral contra la violencia de género, y
pedimos auténticas políticas de conciliación de la vida
laboral y familiar, señorías, no 100 euros para la mujer
que trabaja y tiene un niño menor de 3 años. Las
preguntas son, ¿y si tiene dos?, ¿tiene para cubrir y pagar
una plaza? ¿Qué pasa con las mujeres que por no tener
esos recursos no se plantean ni se pueden plantear
acceder al mundo laboral? ¿O no se han enterado ustedes
que la tasa de actividad femenina en esta Comunidad
Autónoma es una de las más bajas en este país? ¿Cómo
van a incentivar ustedes la incorporación de las mujeres
al mercado laboral si solamente contempla una minipaga
para las que ya han conseguido un puesto de trabajo, y
además una minipaga que tendrán mientras les dure el
contrato, en una Comunidad Autónoma donde la
temporalidad en el empleo femenino es una seña de
identidad, grave seña de identidad?

Y en el tema de la juventud, qué vamos a decir de la
juventud. El Consejo de la Juventud, que en el año 95
tenía un presupuesto de 72.000 euros, en ocho años
solamente ha alcanzado los 90.000 euros. ¡Vaya una
apuesta que hacen ustedes por un órgano tan importante
de participación de las asociaciones juveniles de nuestra
Comunidad Autónoma!

Convenio con Murcia Cultural. Queremos que los
jóvenes tengan posibilidad de acceso a la cultura y
pedimos que se hagan convenios en este sentido.

Aumentar partidas para subvenciones a asociacio-
nes juveniles. Ustedes han restado de las partidas
generalistas para poner partidas nominalistas. Nosotros
estamos de acuerdo con las partidas nominalistas, pero
con lo que no estamos de acuerdo es que eso se haga a
costa de las partidas generalistas.

Y partidas de aumento para los ayuntamientos.
Queremos centros juveniles en todos los municipios, en
Aledo, Mazarrón, Cieza, Jumilla, Águilas, Yecla,
Alhama, Lorquí, La Unión, Fuente Álamo o Puerto
Lumbreras.

Señorías, el Gobierno regional ha demostrado que
está agotado. Después de ocho años ha demostrado que
es incapaz para responder a las necesidades sociales de
esta región y, por lo tanto, señorías, váyanse.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señor Martínez Cerón, tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías:
Si la cara es el espejo del alma, los presupuestos

teóricamente son el reflejo de intenciones y la voluntad
de un Gobierno para llevar a cabo las actuaciones que
den respuesta a las necesidades y los retos que plantea o
que se plantea la sociedad, la murciana en este caso.

Como consecuencia en los mismos debiéramos
encontrar las respuestas a las necesidades reales de
nuestra región y de sus ciudadanos. Pero la pregunta
sería: ¿dan cobertura estos presupuestos a las respuestas,
a los retos que tenemos planteados los murcianos en lo
referente a infraestructuras? Es decir, ¿nos hacen
converger y se corrigen los déficit en infraestructuras de
carreteras, en materia de transporte ferroviario y se
mejora la accesibilidad y vertebración territorial regional
de forma equilibrada? ¿En vivienda, hay acciones claras
encaminadas a paliar de forma urgente la cada vez mayor
dificultad de acceso a una vivienda de jóvenes y familias
con menores recursos? ¿En medio ambiente, la política
de medio ambiente y de desarrollo sostenible deja de ser
la frase más nombrada en falso por el Gobierno y se
constituye en un instrumento político transversal
vertebrador de todas las políticas?

Yo creo, señorías, que las respuestas están bien
claras. Son estos unos presupuestos al margen de las
necesidades sociales, económicas y del déficit de
infraestructuras de nuestra región en relación con las
materias propias de obras públicas, ordenación del
territorio, vivienda, transportes y medio ambiente, y no
van a contribuir a paliar los déficit de nuestra región en
materia de vivienda y suelo, ordenación territorial,
protección ambiental y del litoral y la costa, y a mejorar
la accesibilidad entre los municipios de la región.

La situación económica general es reconocido por
el Gobierno que no es buena. La inflación sigue aumen-
tando, los salarios crecen por debajo de esta inflación. El
precio de la vivienda está disparatado. El déficit de
infraestructuras de carreteras y transporte por ferrocarril
nos sigue alejando de la convergencia real con la Unión
Europea. Y estos presupuestos no contemplan medidas
orientadas a paliar, a corregir esa situación, a bajar el
precio de la vivienda y del suelo, a proteger y ordenar el
litoral, a favorecer la protección del suelo rural y
agrícola, a mejorar la intermodalidad del transporte
regional, a impulsar políticas que reorienten o que
orienten la acción de gobierno a mejorar y reparar
nuestro patrimonio y entorno natural, y la calidad
ambiental, y a trabajar con sinceridad, sin subterfugios,
por un desarrollo sostenible que tantos adictos parece
que tiene últimamente en el Gobierno.

Muy al contrario, el Gobierno del Partido Popular
propone en los presupuestos de la Consejería para el año
2003 el aumento de tasas e impuestos, que van a incidir
de manera muy negativa en la construcción de viviendas.
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Propone una reducción de las inversiones previstas en
infraestructuras por el Plan Estratégico, por ustedes
mismos; una reducción que va a suponer una pérdida de
22 millones de euros acumulada y que afecta a inversio-
nes en infraestructura de transporte por carretera,
ferroviarias y de vivienda. Una hipoteca de más de
50.000 millones de pesetas por la mala gestión en la
construcción de las obras de la autovía del Noroeste. La
reducción y congelación de las actuaciones destinadas a
política de vivienda y suelo, a pesar de las dificultades
de acceso a la vivienda que tenemos los murcianos.

En este aspecto los presupuestos miran para otro
lado, y van a dejar a más de 12.000 familias con escasos
recursos y jóvenes de nuestra región sin posibilidad de
acceder a una vivienda en condiciones dignas, por la
reducción de los objetivos del Plan de Vivienda 2002-
2005, y por la mala negociación, una vez más, del
Gobierno del señor Valcárcel, que ha derivado en una
pérdida de presupuesto para este período en materia de
vivienda.

En estos presupuestos, señorías, se disminuyen los
créditos destinados al apoyo de la demanda de viviendas,
ya sean para compra como para alquiler; se congelan las
ayudas para los ayuntamientos y se demoran los com-
promisos para el saneamiento del río Segura y del Mar
Menor, para el saneamiento y depuración de aguas y el
tratamiento de residuos industriales y peligrosos.

Son, en definitiva, unos presupuestos antisociales,
que no abordan los problemas que tiene la gente, y en los
que se pone de manifiesto una vez más el fracaso del
presidente Valcárcel para enfrentar estos problemas y
darles solución, más allá de palabras grandilocuentes y
las fotos oportunistas, que no de oportunidad, que el
Gobierno practica con inusitada frecuencia, a costa
siempre del erario público, y a mayor gloria personal de
un presidente agotado, falto de prestigio, con cada vez
menos peso político, incluso en el propio seno de su
partido, incluso, como digo, en el propio seno de su
partido; a costa siempre de lo mejor para la Región de
Murcia. Recordemos si no fotos como la del 8 de enero
de 2001 sobre el acuerdo del acceso de la alta velocidad
a la Región de Murcia. ¿Señorías, dónde ha quedado esa
foto? Ha saltado por los aires, con el prestigio del
presidente y con lo mejor para la Región de Murcia, que
lamentablemente también iba ahí.

Son antisociales porque el Gobierno no ha entendi-
do que hay muchas familias y jóvenes que tienen
extraordinarias dificultades para acceder a una vivienda.
Es más, apenas sí tienen para llegar a final de mes. Y no
sólo es que no lo han entendido, es que además lo
niegan. Los presupuestos para este año están al margen,
como les digo, de la situación real de la Región de
Murcia.

En un análisis más detallado en lo que se refiere a
infraestructuras, estos presupuestos, como los del año
pasado, no cumplen el Plan Estratégico, no cumplen ni

siquiera sus propias previsiones, especialmente, como he
dicho antes, por la incapacidad del presidente Valcárcel
de negociar adecuadamente en inversiones relativas a
carreteras y a ferrocarril. Fotos sí, pero actuaciones no.

Incluso la mala gestión económica y administrativa
de las obras públicas condiciona y limita el presupuesto
de inversiones de la Consejería de Obras Públicas. Así,
aumentan los gastos corrientes en la misma proporción
que disminuyen las inversiones, esto es, en un 7%. La
nefasta y mala gestión económica realizada con la
autovía del Noroeste supone que el coste de la anualidad
del peaje en sombra detraiga un 10% del presupuesto
total de esa Consejería y un 20% de la cantidad total
destinada a inversiones en infraestructuras. Supone
además, esta anualidad de peaje en sombra, una cantidad
de recursos mayor que todo el dinero destinado para el
mantenimiento de todas las carreteras de la región. Es
decir, el Gobierno destina más dinero a pagar el peaje en
sombra que todo el que se destina al mantenimiento de
todas las carreteras de nuestra región, y todavía no han
incorporado al presupuesto la desviación ya conocida del
año 2002.

¿Por qué se oculta esa desviación? ¿Por qué no sa-
bemos cuánto va a costar la autovía del Noroeste? ¿Qué
es lo que hay que ocultar en relación con este asunto? Yo
creo que hoy sería un buen día para decir la verdad, para
decir de una vez cuánto vamos a pagar por esa obra y
quién se va a beneficiar injustamente de la mala gestión
económica del Gobierno del señor Valcárcel, y además
cuáles son las razones de estas circunstancias.

Los presupuestos ocultan una trama de gasto públi-
co mediante la que se pretende justificar y ocultar que las
grandes obras públicas que se realizan por el Gobierno
de Valcárcel nos costarán el doble de lo que realmente
valen. Venimos denunciando este hecho, que se da no
sólo con la autovía del Noroeste, también en el Hospital
General, también con el siguemal y que tan nervioso
pone al consejero de Hacienda y al propio presidente
Valcárcel.

Se hace preciso, señorías, aclarar e investigar estos
asuntos. Así lo hemos propuesto y proponemos una vez
más. Y a pesar de que el PP dice que no tiene nada que
ocultar, se niega a que se constituyan comisiones
especiales de investigación. Y digo yo que algo tendrán
que ocultar, quizá que están favoreciendo un enriqueci-
miento injusto a alguien con el dinero que pagamos
todos los murcianos.

En este punto no resulta difícil entender el contento
de un tal señor Rivero, adjudicatario de esa obra de la
que todavía no sabemos cuánto vamos a pagar, aunque él
sí parece que sabe lo que va a cobrar. Y quizá el señor
presidente, ausente aquí esta mañana, debería explicar-
nos las razones del contento de ese señor a costa de la
obra pública, y que, según se desprende de sus propias
declaraciones, él sí, el señor Valcárcel, sí que conoce
muy bien qué es lo que ha pasado ahí y cuánto nos va a
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costar.
Hay que ver las alegrías que les dan ustedes a algu-

nos a costa de todos los impuestos que pagamos los
ciudadanos.

En materia de carreteras y ferrocarril, como digo,
no se contribuye de ninguna manera a mejorar las
condiciones previstas de accesibilidad a nuestra región.
No hay previsto de construcción ni un nuevo metro de
nuevas autovías para la región. Las ayudas al transporte
universitario y a los ayuntamientos siguen siendo
escasas. La accesibilidad a los municipios de Murcia y
Cartagena están ausentes del presupuesto. En definitiva,
la ausencia de un plan de carreteras que permita una
evaluación y control de las acciones del Gobierno
justifica el carácter partidario y sectario que en esta
materia ejecuta el Gobierno.

Quizá donde con más claridad se vea, se evidencie
la política antisocial del señor Valcárcel sea en vivienda.
Han anunciado que el Plan de Vivienda 2002-2005 es el
más social que se haya hecho nunca. Y yo me pregunto,
¿cómo es posible que sea el más social, si no responde a
las necesidades de las familias ni de los jóvenes, si no
hay medidas para abaratar el precio de la vivienda, si se
olvidan del mercado de alquiler, si no contemplan
actuaciones para la adquisición de suelo con destino a
vivienda protegida? ¿Cómo va a ser este plan el más
social si no responde a las necesidades que tienen los
ciudadanos en esta materia? ¿Cómo va a ser el más
social, si ustedes mismos han anunciado que lo van a
cambiar?

Señorías, en política de vivienda hace falta un gran
pacto, que desde el Partido Socialista se ha ofrecido,
hemos ofrecido en reiteradas ocasiones. El señor
Valcárcel lo rechaza reiteradamente, a pesar de que ya
reconoce que hay que hacer algo, después de negarlo
durante mucho tiempo. Los presupuestos, sin embargo,
del año 2003 no recogen ni una sola medida que contri-
buya a resolver el problema.

Y me pregunto dónde está el truco. Si se viene
anunciando, ya por fin se reconoce en estos últimos
meses que hay un problema de acceso a la vivienda, por
qué en los presupuestos de la Comunidad Autónoma no
recogen ni una sola medida en esta dirección, ¿dónde
estará la clave?

Yo creo que una vez el señor Valcárcel se dispone a
hacer uno de sus montajes mediáticos que no van más
allá de la propaganda electoral; si no, no se entiende que
se desaproveche la oportunidad de los presupuestos para
incluir en ellos las medidas que palíen esta situación. Se
desaprovecha esta circunstancia democrática y se acude
a la favorita del Gobierno, la publicitaria. Se anuncia un
gran pacto entre agentes sociales y económicos para
solucionar el problema de la vivienda. Pero, señorías,
cuando alguien propone un pacto entre todos, algo habrá
que poner encima de la mesa, lo que uno está dispuesto a
hacer, en qué va a contribuir a ese pacto. ¿Qué es lo que

va a poner el Gobierno encima de la mesa para paliar ese
problema? ¿Por qué no conocemos las propuestas en la
Asamblea? ¿Por qué no se aprovecha este momento
político de presupuestos para alcanzar un gran acuerdo
en esta materia?

Qué extraño resulta, señorías, y yo creo que
merecería otra explicación del señor Valcárcel, si no
queremos que se falta una vez más a una de las más
elementales reglas de la democracia, la transparencia. O
es que quizás, señorías, nos volvemos a encontrar ante
un montaje, un montaje que pudiera derivar en lo que el
Gobierno es experto, en centrifugar responsabilidades a
los demás.

Nos podríamos encontrar dentro de unas semanas
en que el Gobierno regional propusiera que todos
pusieran encima de la mesa, todos los agentes algo, y sin
saber y sin conocer qué es lo que va a poner el Gobierno.

Nos podríamos encontrar con que el Gobierno exija
que los ayuntamientos pongan más suelo, que exija a los
bancos que bajen el precio del dinero, que exija a los
promotores, a los constructores, a los suministradores, a
los arquitectos o a los aparejadores que renuncien a sus
beneficios. Pero, ¿qué va a poner el Gobierno? Nos
gustaría saberlo.

Desde el Partido Socialista hemos presentado una
serie de enmiendas para paliar de forma urgente esta
situación, en el sentido de ayudar con 100 euros a
jóvenes y a familias que deseen alquilar una vivienda, o
proponiendo la reducción del 7 al 5% del tipo de
gravamen en el Impuesto de Transmisiones, o propo-
niendo que se mantenga inalterados...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Martínez Cerón, su tiempo ha concluido. En
vez de 50 minutos que se pactaron, se ha sido generoso
con la Presidencia, se ha puesto 60 a cada grupo, y que le
ruego que en un minuto concluya.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Voy a terminar, señor presidente.
Yo les pido que acepten estas propuestas. Será la

clara voluntad del Gobierno, de verdad, de alcanzar un
gran pacto.

Y termino. En medio ambiente se vuelven a
desplazar todos los compromisos en materia de sanea-
miento, en materia de depuración y especialmente en
materia de regeneración del río Segura y del Mar Menor.

Yo espero, como digo, que con estas enmiendas se
den cuenta de lo mucho que queda por hacer en nuestra
región.

Espero que no lleguen, como siempre, tarde,
negando primero los problemas y centrifugando respon-
sabilidades después; que salgan de su aletargamiento y
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probablemente de su aburrimiento.
Y hay un dicho tradicional, que yo creo que viene

muy bien al caso para explicitar lo que entendemos que
es la posición del Gobierno, y dice así: “el demonio en el
infierno, no teniendo nada que hacer, fabricó millones de
moscas para hacernos padecer”, y el Gobierno en San
Esteban no sabiendo ya qué hacer, para los problemas de
la región resolver, se dedica a proponer fiestas, fotos,
gastos y anuncios para a nuestra economía hacerle
padecer, y a venir a esta Asamblea calentitos, como
hicieron ayer.

Señorías, las comparaciones son odiosas, pero en la
similitud está la solución. Les decía al principio que la
cara es el espejo del alma. Tienen la cara muy negra,
lávensela, quítense la legañas y abran los ojos a la
realidad.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Mixto, señor Dólera,

tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Al contrario que el resto de los grupos parlamenta-

rios, este grupo parlamentario no desea dejar ni a un solo
diputado inactivo. Por tanto, el tiempo de este grupo
parlamentario se compartirá entre todos los diputados del
grupo. Así, pues, ruego benevolencia de la Presidencia si
nos pasamos en algún minuto sobre el tiempo acordado.

Bien, la técnica presupuestaria hace que una vez
superado el trámite del debate a la totalidad, cuando ya
han quedado estabilizadas las cantidades de gasto en las
secciones y también los propios ingresos, sólo dentro de
ellas puede moverse y distribuirse las partidas, es muy
difícil poder superar los importantes vicios que tiene este
presupuesto.

Un presupuesto que recordamos, que definimos ya
en su día, en la enmienda a la totalidad, como irreal en
sus previsiones, regresivo en su financiación, fuerte-
mente condicionado por el déficit cero, que actúa como
dogma, y por las hipotecas de los onerosos métodos de
financiación extrapresupuestaria, unos presupuestos que
se desentienden de la planificación democrática, del
desarrollo sostenible de la región y de sus diversos
sectores productivos.

Unos presupuestos privatizadores y delegacionistas
en lo que se refiere a política sociales y a servicios
públicos esenciales: sanidad, educación, servicios
sociales, etcétera.

Unos presupuestos no comprometidos con el

empleo estable, seguro, de calidad y con derechos para
los trabajadores y trabajadoras. Unos presupuestos
seguidistas de un modelo que compite por los bajos
costes laborales, en lugar de por la calidad de los
productos y por la productividad.

Unos presupuestos centralistas, marginadores de los
ayuntamientos y negadores de la participación ciudada-
na, desligados de políticas activas de vivienda, burocra-
tizadores en lo cultural, etcétera.

A pesar de ello, presentamos en su momento 501
enmiendas parciales al texto, tratando de paliar, en lo
posible, el impacto de este proyecto de ley en los
ciudadanos y ciudadanas de la región, e intentando
volver lo negativo positivo, volver lo que son renuncias
en apoyos, volver lo que son desatenciones en compro-
misos.

De estas 501 enmiendas, queremos resaltar que la
gran permeabilidad del grupo parlamentario Popular,
exactamente un 0,18%, ha permitido que se apruebe en
comisión una, la relativa a un proyecto de carril bici
entre la torre de Cope y Águilas. Desde luego, Izquierda
Unida quiere felicitar hoy a todos los ciudadanos y
ciudadanas de Águilas que les ha caído, no el gordo,
pero sí la pedrea de la lotería presupuestaria del grupo
parlamentario Popular. Y, desde luego, Izquierda Unida
defenderá con uñas y dientes que esta enmienda se
cumpla en sus propios términos.

Pero esperamos que se reconsidere la posición del
Partido Popular en el Pleno y que se abra el bajo nivel de
aceptación de enmiendas del resto de los grupos parla-
mentarios.

Vamos a enunciar a continuación las líneas genera-
les de las enmiendas, para posteriormente tocar en cada
una de las secciones las enmiendas que consideramos
que pueden ser más destacadas, más relevantes, no sin
antes decir que, como prueba de flexibilidad de este
grupo, vamos a retirar los dos votos particulares que
tenemos a sendas enmiendas del grupo parlamentario
Popular en la sección 15 y el voto particular que tenemos
a la enmienda del grupo parlamentario Popular en la
sección 17, con lo cual de los 7 votos particulares se
quedan en 4, casi el 50%. Espero ser correspondido con
la aprobación del 50% también de las enmiendas que
quedan a este grupo parlamentario.

Bien, entrando ya en las líneas generales que
inspiran las enmiendas de Izquierda Unida.

En primer lugar, está la potenciación de la descen-
tralización en el gasto público. Buscamos que ayunta-
mientos y Federación de Municipios puedan gestionar
importantes partidas de gastos en consonancia con ese
principio de subsidiariedad, del que tanto se habla pero
que tan poca virtualidad práctica tiene en las políticas del
Gobierno regional hoy. Al tiempo que se hace efectivo,
este año sí, el Pacto Local y la comarcalización en la
Región de Murcia.

El otro día, en una reunión a la que asistía también



V Legislatura / N.º 194 / 18 y 19 de diciembre de 2002 6335

el señor Cervantes y el señor Chico, que celebramos en
Mula, un alcalde decía: “todos los años se nos dice: éste
es el año del Pacto Local, pero el Pacto Local nunca
llega”, y los ayuntamientos están sedientos de competen-
cias, están sedientos de financiación para afrontar esas
competencias. Y los ciudadanos y ciudadanas necesitan
que la institución más cercana al ciudadano pueda
gestionar esas competencias con el conocimiento que le
da la proximidad.

Una segunda línea de las enmiendas de Izquierda
Unida se refiere al desarrollo y planificación democráti-
ca de nuestro tejido productivo, con una importante
participación de agentes económicos y sociales, dando
protagonismo a la pequeña y mediana empresa, a esa
pequeña y mediana empresa que crea en la Región de
Murcia más del 90% de los puestos de trabajo y del
movimiento económico empresarial.

También, lógicamente, a esas empresas de econo-
mía social, que están mostrando un dinamismo muy
superior que en el conjunto del Estado, que en la media
nacional, pero que no se ven correspondidas por la
Administración regional con el reconocimiento institu-
cional, con el apoyo técnico, el asesoramiento, y
también, lógicamente, el apoyo económico que necesitan
para estabilizarse, que necesitan para consolidarse y que
necesitan para proyectarse hacia el futuro.

Por tanto, esto tiene que hacerse frente a una
política errónea, la política de primar a las grandes
multinacionales, aunque no cumplan sus compromisos
de empleo estable y calidad, aunque vulneren las normas
de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, aunque no
respeten las normas que democráticamente nos hemos
dados los españoles y las españolas a partir de la
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

Nosotros no entendemos que una empresa que ha
reducido, ha hecho un expediente de regulación de
empleo de 100 trabajadores este año, tenga más subven-
ciones que el conjunto de las empresas de economía
social, que han creado miles y miles de puestos de
trabajo. A cuánto cuesta el puesto de trabajo en una gran
empresa, a cuánto cuesta el puesto de trabajo en una
pequeña y mediana empresa o en una empresa de
economía social, debe ser una reflexión que se haga y
que, desde luego, tiene traslación en las enmiendas
presupuestarias que plantea Izquierda Unida.

Y eso dentro de una política que prime la calidad en
el empleo, que prime la seguridad en el trabajo, que
prime la estabilidad en la contratación, que prime la
plena inserción sociolaboral de colectivos tan importan-
tes como la mujer y la juventud en la Región de Murcia.

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, hace muy pocos días aquí se ha suscrito un
pacto de estabilidad en el empleo con los agentes
económicos y sociales, un pacto que Izquierda Unida se
ha apresurado a saludar, y se ha apresurado a saludar
porque es consecuencia de esa huelga general del 20 de

junio, que era un fracaso, pero que se ha convertido en
un éxito en el planteamiento del propio Partido Popular.
Si no hubiera habido movilización ese día, la predisposi-
ción del Gobierno de la nación para retirar la mayor
parte de los contenidos del decretazo o la predisposición
del Gobierno de la región para negociar el pacto de
estabilidad en el empleo, evidentemente, no hubieran
existido.

Los trabajadores y trabajadoras que se movilizaron
en la Región de Murcia han aprendido, han aprendido
que con la lucha se consiguen cosas, con la movilización
se consiguen cosas, frente a un Gobierno insensible a las
demandas de los trabajadores y de las trabajadoras.

Pero, además, ese acuerdo es expresión de una
segunda cuestión: el reconocimiento del fracaso de las
políticas del Partido Popular en lo que se refiere a la
estabilidad en el empleo, a la calidad en el empleo en la
Región de Murcia. Y eso también hay que señalarlo.

Pero, en definitiva, estamos ante un acuerdo, y ese
acuerdo tiene que tener reflejo presupuestario. No
tendría ningún sentido que estos presupuestos, que
vienen de un período muy anterior a la suscripción de
ese acuerdo, no contemplaran en el primer año de
vigencia las partidas que se refieren a los distintos
puntos del Pacto por la Estabilidad en el Empleo. Y eso
es lo que intentamos también con las enmiendas de
Izquierda Unida, que ese Pacto por la Estabilidad en el
Empleo tenga su correlato en las distintas partidas
presupuestarias, no se confunda en la amalgama de
partidas que estaban ya previstas antes de que los
sindicatos, la patronal y el Gobierno negociaran.

Queremos también hacer efectiva la apuesta por la
innovación tecnológica, por la investigación, por la
generación de I+D+I, así como por las telecomunicacio-
nes y la sociedad de la información. Pero queremos
hacerlo de una forma colectiva, no con el monopolio de
fundaciones y organizaciones opacas, y abriéndola al
conjunto de la sociedad, a las universidades publicas de
la Región de Murcia y a los sectores productivos en
general, que tanto tienen que decir sobre este aspecto.

Apostamos por una televisión autonómica pública-
mente gestionada, por una televisión digital terrenal que
pueda depender de la Comunidad Autónoma, frente a la
privatización que en estos presupuestos plantea el
Gobierno regional.

Nuestras enmiendas van también en el sentido de
potenciar en educación lo público, de completar la red
pública de centros, frente a unos conciertos que en
materia educativa privatizan poco a poco la educación.

Queremos también, a través de nuestras enmiendas,
respaldar a nuestras dos universidades públicas, la de
Murcia y la Politécnica de Cartagena, frente a la compe-
tencia desleal con la privada. Nosotros consideramos en
este sentido que el acuerdo de financiación con las
universidades, que se logró en el mes de junio, es un
paso, pero no es el todo; es un avance, pero no supone,
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evidentemente, la renuncia o no supone el límite al que
tiene que llegar el Gobierno.

Por tanto, transferencias corrientes, transferencias
de capital a las universidades, apuesta por la colabora-
ción con ellas. Esto es importante.

Y lo decimos dentro de un contexto en que se per-
mita a la comunidad educativa, a padres y madres, a
profesores, a alumnos y a alumnas, personal de adminis-
tración y servicios, trabajar conjuntamente, participar
con ilusión en el devenir de este importante servicio
público que es la educación.

Y lo decimos en un día muy triste para la educación
en este país y en esta región, porque si a nadie se le
ilumina la cabeza y las manos a la hora de votar, hoy se
va a aprobar definitivamente, con vacacionalidad, la Ley
de Calidad en la Educación.

El otro día, en un instituto de Enseñanza Secunda-
ria, tres diputados de esta Cámara debatíamos sobre la
Constitución, y había que oír a los estudiantes, había que
oír a los profesores con el tema de la Ley de Calidad del
sistema educativo. No debemos regresar, no debemos
involucionar en la educación en este país y en esta
región.

La sanidad, qué duda cabe que es una prioridad para
la sociedad de la Región de Murcia y también, lógica-
mente, una prioridad para Izquierda Unida en estos
presupuestos. Por eso planteamos, a través de nuestras
enmiendas, unas políticas sanitarias que aumenten las
infraestructuras públicas y la calidad de las prestaciones,
frente al aumento, también, de los conciertos con la
privada; que descentralicen la gestión en áreas y zonas
de salud; que potencien a las organizaciones que
colaboran en el ámbito de promoción y prevención de la
salud, por ejemplo las asociaciones que se refieren a la
prevención de drogodependencias o las que se refieren a
la prevención y  asistencia a las personas con sida, o las
organizaciones de enfermos en general.

Nosotros estamos convencidos de que la participa-
ción de los usuarios de la sanidad pública en esa sanidad
pública la va a mejorar, porque son ellos y ellas los que
sienten si el servicio funciona mejor o el servicio
funciona peor. Son ellos y ellas los que pueden proponer,
desde el conocimiento, mejoras que permitan un sistema
público universal de calidad en lo que se refiere a la
asistencia.

Por eso, apostamos en nuestras enmiendas por la
participación ciudadana con el Consejo Regional de
Salud, los consejos de salud de área y los consejos de
salud de zona.

Quiero recordar en este sentido que ante una
moción de este grupo, y después ante una moción del
grupo parlamentario Socialista en Comisión, solicitando
la creación de los consejos de salud de área y de zona, se
nos planteó por parte de la Consejería y por parte de su
portavoz en esta Asamblea, el portavoz del grupo
parlamentario Popular, que en cuanto las transferencias

fueran efectivas se crearían estos consejos. Las transfe-
rencias son efectivas ya más de un año. Esos consejos ni
están creados, ni a juzgar por estos presupuestos se
pretenden crear en el año 2003. Demos una oportunidad
a la participación. Demos posibilidad a los ciudadanos y
ciudadanas de participar en estos asuntos que son tan
sensibles para el conjunto de la sociedad.

Y, además, queremos que ese hospital de Cartage-
na, que no está en este momento más que en la palabrería
hueca y muchas veces negada por los hechos del
Gobierno y del Partido Popular, sea una realidad, y por
eso lo dotamos presupuestariamente, al contrario de la
ridícula cantidad que aparece en estos presupuestos.

Queremos que el Hospital del Mar Menor sea
también una realidad, y por eso lo dotamos presupuesta-
riamente. Queremos la rehabilitación del hospital Santa
Rosa de Lima en el municipio de Lorca, y por eso
también lo dotamos presupuestariamente. Queremos, en
definitiva, mejoras en nuestros centros sanitarios
públicos, tanto los especializados como los de atención
primaria.

Queremos que esos centros de salud que se prome-
tieron bien por el Gobierno de la nación, bien por el
propio Gobierno regional en anteriores ejercicios, y que
la mala negociación que se ha hecho con las transferen-
cias sanitarias ha hecho que desaparezcan este año de los
presupuestos, sean una realidad también a partir del año
2003, y ahí llevamos encaminadas y dirigidas enmiendas
del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Queremos también que el plan de salud sea una
realidad, y como no hay plan de salud, porque hoy por
hoy no hay plan de salud, en esta Cámara no se ha
debatido un plan de salud, no está presupuestado un plan
de salud, establecemos una serie de objetivos cuantifi-
cándolos económicamente para marcar las prioridades
que este grupo parlamentario entiende que en materia de
salud deben plantearse en el año 2003.

En política social y servicios sociales no aceptamos
que el Gobierno haga dejación de su responsabilidad
política y delegue o privatice las políticas de servicios
sociales. El Gobierno regional no puede ser relevado en
la responsabilidad que le corresponde en materia de
política social y servicios sociales, ni por ONG ni por
empresas privadas; no puede marginar a esos ayunta-
mientos que están soportando con insuficiencia financie-
ra el peso de muchas de las competencias que en materia
de servicios sociales corresponden al Gobierno regional.

No podemos admitir, y por eso lo intentamos reme-
diar con las enmiendas, una filosofía en la que el
asistencialismo y la calidad pública se oponen y super-
ponen a políticas integrales que permitan hacer emerger
de la pobreza y la exclusión social a amplios colectivos:
gentes humildes, inmigrantes, minorías étnicas, familias
monoparentales, personas mayores, etcétera, en nuestra
región.

Queremos, por tanto, que nuestras enmiendas sirvan
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para fomentar la redistribución territorial y social, acabar
con la dualidad social, con esa brecha entre quienes más
tienen y quienes menos tienen, que cada vez se acentúa
más, que cada vez se abre más en esta región, y de este
modo acabar también con los desequilibrios territoriales
que nuestra región padece, porque una de las trabas, una
de las taras, una de las losas que tiene esta región, si
quiere afrontar con optimismo el futuro, es la diferencia
social que existe, es la brecha social que existe, que en
estos años de bonanza económica en los que ha venido
montado el Partido Popular, como si fueran windsurfis-
tas, en la ola de la bonanza económica, en esos años en
lugar de estrecharse esas diferencias, se han agrandado.
Y eso es producto de unas políticas insolidarias, eso es
producto de unas políticas que no apuestan de verdad por
que esas diferencias sociales, que lastran cualquier
progreso futuro de la región, se borren definitivamente
del mapa de la Región de Murcia, pasen a la historia de
la región.

Hemos apostado con nuestras enmiendas por hacer
efectivo el derecho a una vivienda digna, con políticas de
promoción del suelo y la vivienda que incidan realmente
en el mercado, que abaraten los costes de las viviendas,
que las hagan accesibles para las rentas medias y bajas,
en una región en la que los salarios siguen siendo los
más bajos de España.

En lo que se refiere a la política cultural, a nosotros
nos interesa que esa política se popularice. Que se
popularice no quiere decir que se haga a mayor honra y
gloria del Partido Popular; no quiere decir que se haga a
mayor honra y gloria del gran faraón de la cultura de la
Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel I, significa que
la política se socialice, que las expresiones culturales que
existen en los municipios, que existen en los colectivos,
que existen en los creadores, en los artistas que tenemos
en esta región se canalice a través de los recursos, de los
medios, de los cauces que la Administración sea capaz
de poner. La burocratización de la cultura, el dirigismo
cultural supone, en definitiva, la negación de cualquier
política cultural seria en esta Región de Murcia.

Y queremos también apostar por nuestro patrimonio
histórico. Apostar por nuestro patrimonio histórico
supone que ese legado cultural que viene de siglos, en
ocasiones de milenios, que ese legado cultural que nos
dejaron nuestros antepasados podamos transmitírselo a
las generaciones futuras. Pero también seamos un poco
egoístas, pongámoslo en valor hoy y permitamos que lo
disfruten las generaciones presentes, y permitamos que
lo disfruten quienes puedan visitarnos desde fuera
haciendo un turismo cultural en condiciones en la región.

Por eso creemos que no puede seguir posponiéndo-
se, ni ralentizándose, ni dilatándose el Teatro Romano de
Cartagena, o el Anfiteatro, o el Museo de Arte Moderno
y Contemporáneo, que todavía está viendo a ver qué
pasa con el solar anexo; como tampoco creemos que
debe permitirse que se pierda, por la erosión y por el

paso del tiempo, Medina Siyasa en Cieza, por unas
inversiones claramente insuficientes; o el Parque
Cultural de Monteagudo en Murcia, o los museos de la
Región de Murcia. Queremos que ese Centro antes
llamado de Arte Libre, hoy ya no sabemos cómo, José
María Párraga, pueda realizar ya sus actividades, porque
este año, al contrario que los anteriores, además de dotar
presupuestariamente la partida para construir el sitio
donde se va a ubicar la sede, en el Cuartel de Artillería
de Murcia, además de eso pueda realizar las actividades
que le son propias, y no tenga que ser tributario de las
facturas de ese pozo sin fondo que se llama Murcia
Cultural, S.A.

Por tanto, en cultura menos papel cuché, menos
publicidad del Gobierno, más canalización de la identi-
dad cultural, del tejido cultural, del asociacionismo
cultural en la Región de Murcia. Esos cineclubes y
cinefórum que existen en los municipios, esas artes
plásticas que en esos municipios existen, esas personas
aficionadas a la música, esas escuelas locales de música
y esas bandas de música que existen en la Región de
Murcia deben tener todo el apoyo, todo el respaldo que
les tiene que dar la Administración regional, que les
tiene que dar esta Asamblea, que es quien aprueba los
presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Nuestro compromiso, también plasmado en las
enmiendas, con el asociacionismo y la participación
social hace que aumentemos las partidas que se destinan
a este aspecto, y creemos otras donde no se destinan: a
organizaciones ciudadanas, vecinales, de jóvenes, de
mujeres, de ecologistas, sanitarias, sindicales, empresa-
riales, culturales, de mayores, ONG, etcétera. Pensamos
que una sociedad viva es una sociedad vertebrada, que la
democracia más genuina es aquella que permite, que
decida, que participe, que se canalicen las políticas a
través del tejido social organizado.

Por eso, nos hacemos eco de las enmiendas que nos
han hecho llegar la Federación de Asociación de Vecinos
de la Región de Murcia donde nos pide que, como
ocurría antaño, cuando no gobernaba el Partido Popular
y cerró el grifo, haya unas partidas destinadas a las
federaciones de asociaciones de vecinos, para que
puedan realizar sus actividades de asociacionismo
vecinal.

Por eso, queremos evitar la vendetta que supone el
que porque las organizaciones ecologistas sean críticas
con el Plan Hidrológico Nacional o sean críticas con una
actuación medioambiental desastrosa, por parte del
Gobierno regional se les prive de las subvenciones que
han tenido para actuaciones de educación ambiental,
para actuaciones que se refieren a la prevención, a la
promoción del medio ambiente y de los recursos y
espacios naturales de la Región de Murcia.

Nosotros creemos que aquí el que se mueve, sí debe
salir en la foto, que no salga en la foto sólo el señor
Valcárcel y su Gobierno. Creemos que en esa foto de la
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región, que es mucho más amplia que la foto del Partido
Popular y del Gobierno del Partido Popular, tienen que
tener cabida todos los colectivos sociales de esta región,
tiene que tener cabida la expresión plural de la sociedad
en la Región de Murcia.

Nuestras enmiendas se dirigen también a promover
la plena participación de los jóvenes en todos los
aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, a
cuyo efecto planteamos desde políticas de empleo
estable hasta viviendas en alquiler o bajo coste, una
oferta variada en lo cultural y en el terreno del ocio y
tiempo libre, así como mecanismos que les permitan
directamente participar en las cuestiones sociales y
políticas, asociarse. Todo ello, frente a un diseño de
política juvenil que viene en estos presupuestos de papel
cuché que se pretende, convirtiendo el Instituto de la
Juventud en un instrumento burocrático, sin tener un
plan regional, haciendo políticas más propias del
despotismo ilustrado, “todo para los jóvenes pero sin los
jóvenes” o “callaíco está más guapo”, que haciendo unas
políticas que permitan que desde sus años -digamos- más
jóvenes, las personas empiecen a participar en la vida
política, económica, social y cultural de la región

En suma, se apuesta por la resignación de los
jóvenes, en lugar de apostar por incorporar jóvenes
activos y críticos a la democracia. Y eso los jóvenes no
lo van a consistir. Pero, desde luego, Izquierda Unida
tampoco con las fuerzas que tenga.

Las mujeres también son protagonistas en las
enmiendas que plantea el grupo parlamentario de
Izquierda Unida, por lo que se plantean actuaciones
desde la Administración regional y descentralizadas a los
ayuntamientos para conseguir la plena igualdad entre
hombres y mujeres; dar una perspectiva de género a la
política en la Región de Murcia; erradicar lacras como la
violencia de género, al tiempo que apostamos por una
incorporación de la mujer en igualdad de condiciones al
mercado laboral, erradicando la precariedad y la econo-
mía sumergida en la que se ven envueltas, y promovien-
do su asociacionismo y participación en temas políticos
y sociales.

Apostamos por un Instituto de la Mujer en el que la
mujer sea protagonista, no sea única y exclusivamente
sujeto pasivo o beneficiario indirecto de no sé qué
políticas que se hacen muchas veces con un sesgo
claramente machista, con un sesgo que yo creo que no
les beneficia.

Queremos que el tercer plan de igualdad de
oportunidades de hombres y mujeres sea una realidad,
pero sea una realidad que, al contrario de lo que ha
ocurrido con los anteriores planes de igualdad entre
hombres y mujeres, no sean bonitas obras literarias,
hechas para la publicidad del Gobierno de la región, sino
que sean hechas a través de una evaluación y un diag-
nostico objetivo de cuál es la realidad de las mujeres en
la Región de Murcia, de cuál ha sido la realidad y la

incidencia, que ha sido muy poca, que han tenido los
anteriores planes de igualdad de oportunidades, para a
partir de ahí diseñar políticas que permitan, esta vez sí
con la participación de las mujeres, incidir en los
problemas que le son propias, dar transversalidad y
perspectiva de género a las políticas en la Región de
Murcia.

Por último, en lo que se refiere a las grandes líneas,
vamos a trabajar por llegar al 0,7, y así lo establecemos
presupuestariamente, en las partidas de cooperación
internacional al desarrollo, que siguen sin alcanzar ni
siquiera el 0,1%, cuando el acuerdo suscrito en esta
Cámara en diciembre de 1994 por todos los grupos
parlamentarios establecía que como máximo al comienzo
de la presente legislatura, que recuerdo que toca ya a su
fin, esta Asamblea establecería el 0,7% del presupuesto
consolidado regional para cooperación al desarrollo.

Queremos también, y ya termino con las grandes
líneas, unas políticas de infraestructuras que se basen en
la realidad, que se basen en las necesidades, que no se
basen en el burro grande, ande o no ande, que no sirvan
como señuelo de lo más, para luego perder lo menos.

Y en este sentido, apostamos por que mientras se
habla de grandes autovías de peaje, podamos tener una
autovía normal y corriente sin peaje, con un impacto
ambiental mínimo entre Cartagena y Vera, por Mazarrón
y por Águilas.

Apostamos por que haya un plan de carreteras en
esta región que permita que las carreteras regionales
puedan de verdad priorizarse en lo que se refiere a sus
objetivos y puedan de verdad diseñarse dentro de los
escenarios presupuestarios para poder ir sistemática y
objetivamente arreglándolas.

Y aquí quiero recordar al ausente presidente del
Consejo de Gobierno, que en el año 1995 cuando subió a
esta tribuna para exponer su programa como candidato,
lo primero que prometió fue un plan de carreteras para la
Región de Murcia. Claro, nosotros pensábamos que no
se enteraba muy bien de lo qué decía, porque hacía un
año que se había aprobado uno por toda la Cámara y le
quedaban cuatro años de vigencia. Ni hizo ese plan, ni
cumplió el plan vigente, y cuando ha terminado la
vigencia aquel plan en el año 1999, empezó diciendo que
tenía un proyecto de plan de carreteras, pero ahora ya
dicen que no, que es que las carreteras ya las planifican
ellos. ¿En función de qué? En función de intereses
muchas veces partidistas. Y si no que se lo digan, por
ejemplo, a los ciudadanos de Albudeite y de Campos del
Río, que todavía están esperando que la carretera MU-
531 sea arreglada, para que puedan pasar los cientos de
trabajadores y de trabajadoras que todos los días tienen
que desplazarse a su centro de trabajo por esa peligrosa
vía de la Región de Murcia.

Por tanto, menos promesas de grandes autovías,
más realidades concretas que se puedan presupuestar y
que aparezcan en los presupuestos.
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Por otra parte, aquí se habla de AVE, pero a
nosotros nos da la impresión de que el AVE vuela, el
AVE vuela. Cada vez que vienen los Presupuestos
Generales del Estado es un jarro de agua fría para la
Región de Murcia en este sentido. Ahora se habla de que
las obras, de comenzar, podrán comenzar en el 2007,
fuera ya del escenario presupuestario europeo que
termina en el año 2006, teniendo en cuenta además que
acaban de incorporarse nuevos países a la Unión
Europea y que son países que van a necesitar fondos, que
van a necesitar fondos, que están en riesgo los fondos
que pueden hacer posible el AVE.

En lugar de tanto vender el AVE, por qué no
hablamos de modernizar el ferrocarril convencional en
esta región, por qué no hablamos de esos trenes que
teníamos que haber potenciando incluso desde la Región
de Murcia, por ejemplo, el tren ligero que uniría Murcia,
el campus de Espinardo y Molina de Segura, que tantos
años viene prometido y que no se ha realizado aún. Por
qué no hablamos de apostar, desde la región y en
colaboración con la Administración central, por la
modernización de nuestro ferrocarril.

En definitiva, en estas líneas que inspiran nuestros
centenares de enmiendas, son también las que mueven
aproximadamente la cuarta parte del presupuesto, y me
van a permitir, porque veo que a este grupo parlamenta-
rio aún le queda bastante tiempo, hacer una breve
referencia por secciones y por votos particulares.

La sección 10 es la destinada a la propaganda
oficial del Gobierno de la región, esa propaganda que
tantos millones nos cuestan a los ciudadanos y ciudada-
nas de esta región. Esa propaganda que este año, por ser
electoral, tiene que ir en una sección propia, dado su
volumen.

¿Qué pretendemos? Pretendemos cambiar la
política de propaganda del Gobierno, por cooperación al
desarrollo. Pretendemos que ese europeísmo que se
predica, vaya irradiando a los jóvenes a través del
movimiento asociativo, el Consejo del Movimiento
Europeo Federalista.

Queremos también el fomento de una televisión
pública con ampliación del convenio con Radio Televi-
sión Española, aprovechando los recursos y los medios
que tiene el nuevo centro de Televisión Española. No
queremos que ninguna televisión, ninguna televisión en
este momento favorecedora del Gobierno de la región,
tenga como premio el que la televisión digital terrenal en
la Región de Murcia se privatiza y va a ella, y no va a la
titularidad pública.

Pero, además pretendemos potenciar la radio
pública regional. En este sentido, apreciamos el esfuerzo
que ha hecho el Gobierno este año por acompasar las
cantidades que solicita el Consejo de Administración con
las cantidades que se han aprobado en la Cámara.
Recuerden que el Consejo de Administración está
formado por los tres grupos parlamentarios de esta

Cámara, con una Presidencia rotatoria y semestral de
cada uno de ellos.

Bien, en aras de eso, he retirado las enmiendas que
había presentado, para que el pequeño desfase de 12 ó 13
millones se cubra, pero sí que necesitaríamos que se
aprobara la enmienda que establece un fuerte aumento de
las inversiones de capital, porque una radio pública
regional necesita invertir, y necesita invertir para poder
modernizarse, para poder coger el carro de la tecnología
punta en un sector en el que esto es importantísimo. Y,
por tanto, esperamos que esta enmienda se considere con
especial cariño por parte del grupo parlamentario
Popular y por parte del Gobierno de la región.

En la sección 11, hemos trabajado por dotar de
partidas al movimiento vecinal. Por dotar también a las
corporaciones locales para depósitos carcelarios, y esto
nos lo plantea el Tribunal Superior de Justicia; el
cumplimiento de los arrestos de fin de semana; el
cumplimiento de determinadas penas de internamiento
para jóvenes que delinquen por primera vez, desde
luego, no es la cárcel esa escuela o, mejor dicho,
universidad del crimen, la que sirve para poder realizar
eso; lo lógico es que esos arrestos se cumplan en los
propios municipios. Pero para eso hace falta invertir en
unos depósitos carcelarios que no sean mazmorras, sino
que sean sitios acondicionados, y hace falta invertir en
infraestructuras para que los trabajos en beneficio de la
comunidad sean también posibles en esta Región de
Murcia.

Comarcalización y Pacto Local, fondos de coopera-
ción para los ayuntamientos, para los de más de 50.000
habitantes, los convenios singulares de Murcia, Cartage-
na y Lorca, para los propios ayuntamientos menores de
50.000 habitantes, para los ayuntamientos menores de
5.000 habitantes, tienen que ser una realidad. Una
dotación de la Federación de Municipios de la Región de
Murcia mucho más generosa que las que hasta ahora se
viene planteando, que está congelada al IPC desde hace
ya varios años.

En Protección Civil, la catástrofe del Prestige nos
debe hacer reflexionar. Hay que reforzar los planes de
emergencia, hay que reforzar las organizaciones de
voluntarios, hay que reforzar los parques que tienen los
ayuntamientos y los consorcios que existen en la Región
de Murcia.

Y no hay que privatizar la Protección Civil. Fíjense
ustedes, cuando nosotros hablábamos de que se estaba
privatizando la Protección Civil y ustedes planteaban:
miren, ya está aquí el bolchevique este con el tema de los
planes quinquenales. Miren ustedes cómo vienen los
estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena,
quejándose de que han tenido problemas para poder
trabajar en Galicia, por el tema de que hay una empresa,
que no es exactamente privada, pero que funciona con
criterios de beneficio empresarial, que no les permite
trabajar en aquello a lo que habían ido a trabajar.
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Por eso, Protección Civil, donde es más necesaria
que en otros sitios la coordinación, debe gestionarse
desde lo público, y también lo planteamos en las
enmiendas.

Tres votos particulares tenemos en esta sección.
Uno a la enmienda 15.943, que pretende transferir de un
sitio a otro determinadas partidas para subvencionar de
una forma importantísima a un club de baloncesto que es
una sociedad anónima deportiva y, por tanto, es una
empresa privada.

Nosotros creemos que el deporte de base debe
primarse frente al deporte de elite. Nosotros creemos que
no se puede dar a sociedades anónimas que tienen
muchas veces beneficios de miles y miles de millones, y
si no se benefician de recalificaciones multimillonarias,
no podemos transferirles los dineros que son para esos
hombres y mujeres, esos chavales y chavalas que
empiezan a hacer deporte en la Región de Murcia, y que
en el futuro pueden o no llegar a ser deportistas de elite,
pero que hoy tienen derecho a poder hacer en condicio-
nes dignas ese deporte para el que ellos tienen especial
afición.

Queremos también que la juventud y la mujer se
potencien en el sentido expuesto anteriormente. Y por
eso tenemos un voto particular a la enmienda 15.945,
donde las transferencias de capital del capítulo VI se
pasan al capítulo II, de gasto corriente. Queremos más
inversiones y menos gasto corriente en lo que se refiere a
políticas de juventud.

Y también en este apartado está la cultura. Recha-
zamos los proyectos faraónicos al servicio del señor
Valcárcel, de la Dirección General de Iniciativas
Culturales. Y en este sentido afianzamos ahí las partidas
que son necesarias para las obras que en este momento
se han anunciado como proyectos y que se van demo-
rando a lo largo del tiempo, y que antes hemos mencio-
nado y, por tanto, no tengo necesidad de reproducir.

Al tiempo que formulo un voto particular a la en-
mienda 15.944, del Partido Popular, no porque no
estemos de acuerdo en que se dote de unos fondos a la
asociación de galeristas, sino porque esto se quita de la
promoción y artes plásticas de los ayuntamientos, y esto
no nos parece de recibo, porque nos parece que la cultura
debe irradiar a todos los rincones de la región, y que una
de las cosas y de las asignaturas pendientes en cultura no
solamente es la promoción del tejido cultural, sino que
también es el que las infraestructuras culturales básicas
de los ayuntamientos se reequilibren.

En la sección 12, nuestra preocupación va en la
dirección de la creación del defensor del menor de la
Región de Murcia; de la transferencia de los dineros a
los ayuntamientos; de la potenciación de la ayuda a
domicilio; de la construcción de los edificios para las
distintas prestaciones con mayores, con personas
dependientes, con personas con discapacidad, para que
no tenga que concertarse con la privada, sino que se

pueda establecer una red pública.
Vamos también trabajando en la dirección de que

las pensiones y las prestaciones del Plan Regional de
Inserción Social sirvan precisamente para erradicar la
pobreza y la exclusión, para ser un factor de reequilibrio
social en la Región de Murcia. Trabajamos en el sentido
y en la dirección de que los colectivos de inmigrantes,
los colectivos de..., por ejemplo, el Plan de Promoción
del Pueblo Gitano y algunos otros planes que hemos
aprobado aquí en la Asamblea, muchos por iniciativa de
Izquierda Unida, sean una realidad práctica en la Región
de Murcia. Porque estamos convencidos, cuando se
rasgan algunos las vestiduras con el tema de la inseguri-
dad ciudadana, que el mayor antídoto para la inseguridad
ciudadana en la Región de Murcia es una política social
que haga emerger las bolsas de pobreza y de exclusión.

Efectivamente, señor Iniesta, papeles para todos,
entre otras cuestiones para evitar que las mafias operen
impunemente en esta región y trafiquen con seres
humanos. Sí, señor, papeles para todos. Lo dijimos ayer,
lo decimos hoy y lo vamos a decir mañana. Por eso no se
preocupe, que con nosotros no van a tener ningún
problema en ese sentido. No se preocupe, señor Iniesta.
(Voces)

Si me permiten los tertulianos que pueda terminar la
intervención. Ya queda menos, ¡eh!, ya queda menos.
Veo que me llevan ustedes perfectamente cronometrado.
Avísenme cuando me falte un minuto.

Bien, queremos también, en el apartado relacionado
con el mundo laboral, aumentar las partidas destinadas a
esos agentes económicos y sociales, organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales que tan buen
papel y tan buen trabajo están haciendo en poner de
manifiesto y priorizar las necesidades que hay en el
mundo sociolaboral en la Región de Murcia.

Queremos promover campañas para elevar los
salarios en la región, un pacto de rentas que permita que
empresarios y trabajadores comprendan, yo creo que los
trabajadores lo comprenden mejor que los empresarios,
pero que todos comprendan la necesidad que tiene esta
región de no competir por bajos salarios sino de compe-
tir por la calidad de los productos, y en este sentido
plantear una campaña del pacto de rentas que pueda
convencer, sobre todo a empresarios, de los beneficios
que tienen a medio y largo plazo unas subidas salariales
que se correspondan con los grandes beneficios que se
han obtenido durante los años anteriores.

Queremos trabajar por el primer empleo de mujeres
y de jóvenes. Queremos la inserción laboral de los
inmigrantes, y queremos también unas políticas de
seguridad y salud laboral que permitan que si hasta ahora
se ha resuelto, o se va resolviendo aunque sea a efectos
estadísticos, el tema de la siniestralidad laboral en
accidentes de trabajo leves, a partir de ahora los acci-
dentes graves y los accidentes mortales también vayan
desapareciendo de los estadillos que mensualmente nos
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da el Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
Queremos una formación integral para nuestros

trabajadores, para nuestros empresarios en la Región de
Murcia, como un factor que va a incidir muy positiva-
mente en el desarrollo económico y en las condiciones
de vida de la Región de Murcia en el futuro.

Queremos que los consejos comarcales de empleo,
los centros de desarrollo local, la economía social se
potencien, y que al mismo tiempo se arbitren partidas
para poder hacer aflorar la importante economía sumer-
gida, que supone un cáncer para la economía de la
región.

En esta sección, una cuestión singular, y es el
convenio entre el Ayuntamiento de Molina y la empresa
Maximino Moreno para el plan de viabilidad de esa
empresa. Estamos acostumbrados a que muchas veces
ocurra lo siguiente en los cascos urbanos: una empresa
que tiene su factoría en pleno casco urbano; el creci-
miento del municipio y las modernas exigencias hacen
que se plantee su traslado a un polígono industrial; la
empresa hace lo siguiente: muy bien, pues me recalifican
ustedes la parcela, y con esa recalificación yo pago la
nueva empresa. Hasta ahí muy bien. ¿Pero qué ocurre,
qué ocurre muchas veces? Que se le recalifica, que no se
van al polígono industrial, que se embolsan ese dinero,
que es de todos, y que los trabajadores van a la calle. No
queremos que pase eso en Maximino Moreno, en
Molina, y por eso queremos que, igual que ha hecho el
Ayuntamiento de Molina a moción de Izquierda Unida,
haya un convenio entre Comunidad Autónoma, ayunta-
miento y empresa, para plantear el plan de viabilidad
como paso previo a cualquier recalificación de los
terrenos.

En la sección 13, mantengo el voto particular a la
enmienda 15.951, del grupo parlamentario Popular. Al
margen de las cuestiones, discusiones o discrepancias
internas de una consejería que echa chispas, no había
más que ver ayer al consejero, nosotros pensamos que
transferir del capítulo VII al capítulo II, a comunicacio-
nes telefónicas, la verdad es que no es el mejor ejemplo
ni de austeridad en el gasto público, ni tampoco de
traspaso del gasto corriente a inversión, sino todo lo
contrario. Por tanto, mantenemos este voto particular.

¿A dónde van nuestras enmiendas? Nuestras
enmiendas van a dotar adecuadamente, tanto en el gasto
corriente como en transferencias de capital y fondos
bibliográficos, a un Consejo Económico y Social que es
una de las instituciones más prestigiosas que tiene hoy
nuestra región y que es una institución crítica y ecuáni-
me a la vez, prudente pero al mismo tiempo documenta-
da a la hora de hacer sus dictámenes y que debe tener un
papel mucho más relevante en la Región de Murcia, para
lo cual hacen falta los medios necesarios para que esto
pueda ser posible.

Queremos también en este apartado descentralizar,
crear el Consejo Económico y Social en las localidades

de más de 50.000 habitantes en la región. Queremos
crear el Consejo Económico y Social del municipio de
Murcia para los asuntos sociolaborales del Ayuntamien-
to, del Ayuntamiento de Cartagena, del Ayuntamiento de
Lorca. Y también queremos crear consejos económicos y
sociales en cada una de las comarcas de la región, dentro
de esa estrategia de comarcalización que Izquierda Unida
ha planteado, y que, desde luego, el Gobierno del Partido
Popular, a pesar de aprobarse aquí una enmienda por
unanimidad, no parece compartir en su totalidad.

Si me permiten, al contrario de lo que es mi
costumbre en la tribuna, bebo un poco de agua y
continúo.

Gracias, señor presidente, comparto lo de agua para
todos. Pueden ustedes pasar y beber cuando lo conside-
ren oportuno.

Queremos también promover los centros de
desarrollo local, y también queremos, en convenio con
las universidades, realizar una serie de estudios. Por
ejemplo, ayer se decía: hay más recaudación, pero no
hay más presión fiscal. Vamos a comprobar esto. Vamos
a hacer un estudio conjuntamente con la universidad, con
la Facultad de Económicas, para poder detectar eso y
cómo incide la ley de acompañamiento de cada uno de
los años y las leyes de tasas en los ciudadanos, en el
comportamiento económico y en las familias. Vamos a
hacerlo, lo planteamos a través de una de nuestras
enmiendas.

Otra cuestión. El tema que está planteado a nivel
internacional de la tasa Tobin, una tasa que grava los
flujos de capital especulativo, con un porcentaje que se
destina luego al desarrollo productivo. Vamos a trabajar
en una cosa novedosa con las universidades públicas de
la región para ver cómo incidiría esa tasa Tobin en la
Región de Murcia y en el desarrollo de la Región de
Murcia.

Otro planteamiento es la comarcalización en la
Región de Murcia y la distribución presupuestaria por
comarcas. ¿Cómo quedaría eso, qué viabilidad tendría?
¿Sería más equitativo el presupuesto destinado a cada
una de las comarcas? ¿Sería en realidad fuente creadora
de desigualdades? Vamos a comprobarlo, vamos a hacer
un estudio sobre ese tema con las universidades públicas
de la región. Demos juego a esas universidades públicas
en el devenir económico de esta Comunidad Autónoma.

Queremos también crear un nuevo programa, el
programa del tribunal de cuentas de la Región de
Murcia, que de una vez por todas plantee un órgano que
permita fiscalizar adecuadamente las cuentas de la
Comunidad Autónoma, un órgano independiente, un
órgano, en definitiva, ajeno al propio Gobierno regional.

En la sección 14, relativa fundamentalmente a
infraestructuras, nos dirigimos fundamentalmente a
garantizar la construcción de viviendas sociales. Vivien-
das sociales que permitan abaratar el suelo y abaratar
también la vivienda; que permitan acceder a un techo
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digno a las familias de la Región de Murcia; que
permitan que los jóvenes puedan salir de su casa mucho
antes de los 31 ó 32 años que están saliendo, puedan
tener perspectivas de futuro, puedan formar pareja o
puedan independizarse, puedan, en definitiva, volar solos
antes de lo que vuelan hoy.

Pretendemos también la incidencia en los alquileres
en la región, sacar al mercado viviendas en alquiler de
promoción pública, viviendas en alquiler que permitirían
abaratar el precio de los alquileres y que permitirían, por
otra parte, que esos estudiantes que se ven obligados a
residir muchas veces fuera de su núcleo poblacional,
pudieran estar no al amparo de la especulación, sino con
unos alquileres dignos.

Pretendemos también la rehabilitación integral del
polígono de La Paz en Murcia, que es una asignatura
pendiente desde hace muchos años, y pretendemos
también el plan de infraestructuras en los puertos
pesqueros de la Región de Murcia.

En la sección 15, en educación, queremos completar
la red de centros públicos de Secundaria, de Infantil, de
Primaria, las escuelas de Educación Infantil, los conser-
vatorios y escuelas de música, así como reforzar la
compensatoria. Y también aumentar la subvención
nominativa a las universidades públicas, y todo ello se
hace fundamentalmente a costa de los conciertos con la
enseñanza privada, porque aquí sí hay una línea que
distingue claramente al Partido Popular de Izquierda
Unida, y es precisamente que mientras ustedes apuestan
por destinar cada vez más recursos de la pública a la
privada, nosotros apostamos por lo contrario, nosotros
apostamos por destinar cada vez más recursos a tener
nuestra red pública de centros y, posteriormente, y de
forma complementaria y no sustitutoria, la enseñanza
privada.

Aquí es donde retiro los votos particulares a las
enmiendas 15.957 y 15.958, el cien por cien, señor
Marín, de los votos particulares que tengo aquí. Luego
espero que, en justa correspondencia, se aprueben
también el cien por cien de las enmiendas de este grupo
a esta sección. Desde luego, ganaría la enseñanza pública
y la universidad pública en esta región.

En la sección 16, miren ustedes, nuestras enmiendas
están la práctica totalidad de ellas hechas a partir de la
minoración de la subvención a General Electric. Según
los últimos estudios financieros y de mercado, parece
que esta empresa puede sobrevivir en la Región de
Murcia sin necesidad de la subvención de la Administra-
ción. Las que a lo mejor no pueden sobrevivir sin ella
son algunas pequeñas y medianas empresas, son algunas
empresas de economía social a las que destinamos estas
partidas.

Pero también queremos que haya una televisión di-
gital terrenal pública, que haya un estudio sobre desarro-
llo sostenible en distintos sectores productivos, por
ejemplo, en el agroalimentario y en el de curtidos, para

compatibilizar el desarrollo de esos sectores, que es
importante para la economía regional, con el medio
ambiente y, en particular, el saneamiento de los cauces.

Queremos también un plan regional de actividades
extractivas; un plan de energías renovables dotado de
una forma efectiva, aprovechando nuestros extraordina-
rios recursos en esta dirección. Queremos implementar
mayores cantidades al Plan de Electrificación Rural para
que no haya ni un solo diseminado en la región que no
tenga luz eléctrica, cuando ya estamos en el siglo XXI.

Queremos un plan de lucha contra la contaminación
electromagnética que plantee los impactos de ésta en el
medio ambiente y también en las personas. Queremos
también determinadas actuaciones de transferencia a los
ayuntamientos en promoción de comercio, en promoción
de artesanía.

En la sección 17, la modernización de nuestra
agricultura, ganadería y pesca; el apoyo al asociacionis-
mo agrario y organizaciones profesionales agrarias,
también del sector apícola, la investigación aplicada y
básica en agricultura, ganadería y pesca, así como los
planes forestales, desarrollo de las actuaciones ambien-
tales, planes de ordenación de recursos naturales, planes
rectores de uso y gestión, planes de actuación socioeco-
nómica, ocupan el grueso de nuestras enmiendas.

Pero, además de eso, queremos también actuaciones
en saneamiento y depuración de aguas residuales que
contribuyan, junto con otras, a un saneamiento integral
del río Segura, para que alguna vez, dentro de muy poco,
pueda discurrir por nuestra región y fuera de nuestra
región como discurre en el anuncio el señor Ruiz Vivo,
que aparece en televisión de vez en cuando bajo el lema
“más y mejor”.

Queremos, en la sección 18, en sanidad, descentra-
lizar la sanidad pública, dotar a las organizaciones del
sida y de los trasplantes. Queremos acabar con la
represalia del Gobierno a la Asociación de Lucha contra
las Enfermedades Renales (ALCER), que después de
muchos premios internacionales, de más de 20 años de
trayectoria, se ve privada de cualquier subvención por
parte del Gobierno de la región, porque ha osado
contestar al consejero Marqués, ha osado discrepar de las
políticas sanitarias del Partido Popular.

Queremos también plantear objetivos del Plan de
Salud, ante la ausencia de los mismos y de un plan de
salud propiamente dicho, y potenciar las organizaciones
de consumidores en el apartado de consumo.

En la sección 19, potenciamos el turismo cultural en
todas las comarcas de la región, planteamos también
actuaciones de protección y regeneración del Mar
Menor, bahía de Portmán y sierra minera.

Y esto es un poco el detalle de las enmiendas que
trae hoy a la Cámara el grupo parlamentario de Izquierda
Unida. Esperamos el apoyo del grupo parlamentario
Socialista, también el apoyo del grupo parlamentario
Popular.
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Cómo va a votar, por ejemplo, el señor López Lucas
a las enmiendas que vienen del municipio de Cieza, si
hasta su Ayuntamiento en Pleno se lo ha pedido por
unanimidad en una resolución que nos ha llegado a
todos.

Cómo va a votar, por ejemplo, el señor Chico las
enmiendas que se refieren al Noroeste o que se refieren
al municipio de Bullas, en contra. O el señor Nogueroles
aquéllas que se refieren a Jumilla y al Altiplano, circuns-
cripción de la que es diputado.

Estamos seguros de que el señor Blaya tampoco va
a votar en contra del nuevo instituto y del nuevo colegio
que hay en Mazarrón. Ni tampoco el señor Lorenzo
Egurce en relación a las actuaciones que se refieren al
Noroeste, a Cehegín y a la circunscripción por la que fue
elegido.

Estamos seguros de que ustedes no van a traicionar
a sus electores, no van a traicionar a las personas que les
pusieron aquí, en esta Cámara, que les dieron el mandato
para que lucharan, por encima de sus intereses partidis-
tas, por los intereses de la circunscripción. En todo caso,
sobre su actuación tendremos el privilegio y el honor de
dar cumplida cuenta en cada una de las comarcas, y
esperamos poder hacerlo de una forma positiva.

Por todo ello, solicito el apoyo a todas las enmien-
das y votos particulares que plantea el grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida, que, como ven, a pesar de haber
intervenido todo el grupo en su totalidad, ha consumido
prácticamente el tiempo reglamentario.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Popular va a intervenir, en primer

lugar, don Julio José Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. LORENZO EGURCE:

Señorías, como contenido esencial de la interven-
ción del grupo parlamentario Popular, dejar claro que
estos presupuestos, los presupuestos para el año 2003,
son los que nuestra Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia necesita y que se adecuan, señorías, a lo
planificado en nuestro modelo de desarrollo socioeco-
nómico, consensuado y trabajado por la inmensa
mayoría de la sociedad murciana, de aquella sociedad
que voluntariamente quiso aportar, con su trabajo, sus

iniciativas; dicho de otra forma, de aquellos que volunta-
riamente quisieron trabajar por su región.

Las señorías de la oposición voluntariamente se
autoexcluyeron. Esas ideas nuevas, frescas, innovadoras
y que vienen de la sociedad murciana y que están
plasmadas y conseguidas a través de este plan, y
plasmadas y conseguidas en un 130% en estos presu-
puestos.

Señorías de la oposición, la documentación que los
consejeros han ido aportando en sus explicaciones, o no
se las han leído o no han sabido encontrar los datos.

Están todas ellas plasmadas en este proyecto de
presupuestos. Presupuestos, señorías, eminentemente
sociales. No en vano, tres de cada cuatro euros van
destinados al gasto social. Para que sus señorías lo
entiendan mejor, de cada 100 pesetas de las de antes, 75
van destinadas a gasto social. Eso supone un mayor
esfuerzo en educación, un mayor esfuerzo en sanidad, un
mayor esfuerzo en gasto social, sin olvidar para nada las
inversiones que se multiplican desde el año 1996 por tres
y pico, y que suponen en este año, en el próximo
presupuesto del año 2003, más de 85.000 millones de
pesetas, que van dirigidas a aumentar la competitividad
regional, a aumentar las infraestructuras de transporte, de
comunicaciones, de puertos, sector agrario, ciencia y
tecnología, turismo y medio ambiente, mayores actua-
ciones en el ámbito local, seguridad y Protección Civil,
y, sobre todo, señorías, modernización de la Administra-
ción regional.

Esto, unido al conjunto de ayudas y subvenciones
estatales, conforma un bloque y una clara política del
Partido Popular como partido reformista de centro, tal
cual así se define.

Señor presidente, señorías, corresponde a la
Consejería de Economía y Hacienda un papel importante
en la materialización de los objetivos del presupuesto de
la Comunidad Autónoma. No en vano, esta Consejería
diseña la política económica regional, tomen nota, diseña
la política económica regional, ya que se conoce en esa
Consejería cuál es la realidad regional. Se atienden
trabajos de investigación a través de la Fundación
Séneca o del reciente premio Conde de Floridablanca a
trabajos en este sentido. Se evalúan y se rinden cuentas
de los planes económicos existentes (Plan Estratégico
para el Desarrollo de la Región de Murcia, en el que está
incluido el Plan Integral del Noroeste y el resto de
planes) a las comisiones de seguimiento correspondien-
tes. Esto, señorías, antes no se hacía, ahora sí se hace.
Esto es transparencia en la gestión, además de las
auditorías y controles que esta Consejería alienta y
refuerza con auditorías externas, que luego se publican y
se mandan, otra cosa es que se lean, para que no haya
duda ninguna.

Se informa al ciudadano como nunca se ha hecho.
Se han atendido y se han instalado, a los ciudadanos, en
los respectivos ayuntamientos, ventanillas únicas; antes
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no existían, ahora sí existen.
Y se establece todo tipo de actuaciones para la

modernización de la Administración regional. Se
controlan y airean los fondos europeos, a pesar de que a
la oposición parece que eso no le gusta; pretenden quitar
con sus enmiendas que se aireen estos fondos. Nosotros
queremos que haya transparencia y publicidad en la
gestión del Gobierno.

Se mantiene el esfuerzo económico para el Consejo
Económico y Social, del que destacamos el excelente
trabajo que desarrolla. Y valoramos igualmente el gran
papel que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas del Reino,
con costo cero para los murcianos, Tribunal de las
Cuentas que vela por las cuentas públicas, y que de
manera evidente va mejorando año tras año a través de
sus informes desde que gobierna el Partido Popular. Ello
implica que los controles internos han mejorado de
forma sustancial.

Todo esto, señor presidente, señorías, con unos ma-
yores ingresos, manteniendo el esfuerzo fiscal de las
familias murcianas, amén de aumentar las bonificaciones
y las exenciones, de las que las señorías de la oposición
debieran de repasar en los oportunos tomos de informa-
ción que, una vez más, los consejeros del Gobierno nos
han dado.

Y termino, señor presidente, mayores ingresos, a
través del modelo de financiación autonómica, a través
de la Agencia 2000 europea, las aportaciones de Europa,
y que, no puede ser de otra manera, todas estas actuacio-
nes hacen que el grupo parlamentario Popular vea con
buenos ojos estos presupuestos, que van a conseguir que
se crezca por encima de la media nacional, por encima
de la media europea, conllevando una disminución del
paro y, por tanto, creando mejor empleo, que en definiti-
va es mejorar la calidad de vida de los murcianos y
murcianas.

Gracias, señor presidente,

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señorías, los oradores del grupo parlamentario

Popular van a ser numerosos; les ruego a todos ellos un
esfuerzo para que no vaya en detrimento de algunos, en
favor de otros, la misma advertencia que hice al inicio de
la reunión.

Tiene la palabra don Juan Vicente Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Vamos a presentar, a manifestar la postura del

grupo parlamentario Popular ante las enmiendas que los
grupos de la oposición han presentado a la sección 10 de
este proyecto de presupuestos.

En realidad, las enmiendas presentadas se refieren

fundamentalmente a Onda Regional y a su financiación,
a políticas de comunicación, a determinados fondos en
relación con la presencia de la región en Europa y en el
exterior, y a los fondos de cooperación para solidaridad y
el desarrollo.

En relación con estas enmiendas, señor presidente,
señorías, hemos de manifestar los mismos argumentos
que ya dimos en Comisión y que se refieren fundamen-
talmente a lo siguiente:

En lo que se refiere a Onda Regional, este grupo
parlamentario manifiesta su apoyo y su satisfacción al
Gobierno regional porque es la primera vez que en unos
presupuestos se consigna todo lo necesario para la
financiación de este medio público de comunicación.

 También consideramos que los presupuestos de
esta sección son adecuados para potenciar la imagen de
la Región de Murcia en el exterior y nuestra presencia en
Europa.

Y en cuanto a otras enmiendas referidas a la política
de comunicación, hemos de manifestar que ciertas
enmiendas, sobre todo del grupo Mixto, referidas a las
emisoras de radio municipales y televisiones municipa-
les, serían de imposible cumplimiento, como ya se
manifestó en Comisión, por motivos legales, ya que estas
emisoras deben financiarse con medios propios y, según
lo establecido en la Ley de Haciendas Locales, por las
propias arcas municipales o autonómicas. Y en el caso
de la televisión autonómica, el canal autonómico que
propone el grupo Mixto, y que propone que se haga
ampliando el convenio con la televisión estatal, esto no
sería posible porque así está regulado por la ley, concre-
tamente en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, que
establece que estos canales autonómicos serán socieda-
des anónimas con capital público exclusivamente
procedente de los fondos de la Comunidad Autónoma.

Y, por último, manifestar, en cuanto a lo que se
refiere a fondos de cooperación para solidaridad y
desarrollo, que también aprecia este grupo parlamentario
un gran esfuerzo que se hace este año para ampliar estos
fondos, se hace un incremento muy importante, y al
mismo tiempo se consideran los conceptos en los que se
incluyen ampliables, lo que permitirá a lo largo de este
ejercicio del año que viene poder acometer nuevos
proyectos en el caso de que esto fuera posible y en el
caso de que hubiera disponibilidades presupuestarias.

Por estas razones fundamentalmente, señor presi-
dente, este grupo parlamentario se va a oponer a las
enmiendas que a esta sección se han presentado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Intervendrá a continuación don Vicente Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:
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Gracias, señor presidente.
Este grupo parlamentario no va a poder asumir

ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos de
la oposición. Créanme que lo sentimos, pero es que
pareciera que sus señorías se esmeran en presentar
enmiendas que no pueden ser asumidas, porque además
en su mayor parte son copia exacta de ejercicios anterio-
res. Por lo tanto, nuestros argumentos en contra, en
consecuencia, se repetirán año tras año.

En cuanto a la Secretaría General, crece un 202%
por tener que asumir los gastos especiales del proceso
electoral. Contra él se minoran también partidas tan
importantes que impedirían este proceso electoral. A
algunos podría venirles bien que no se dieran, otros
podríamos dejar de subir algún escaño, la verdad es que
no nos importaría tampoco demasiado quedar como
estamos, pero las elecciones hay que darlas, tenemos que
celebrarlas y el dinero hace falta a tal fin.

Y si me permiten, seguiré diciendo que, en relación
con los depósitos carcelarios, entendemos -y lo decimos
una vez más- que es competencia del Ministerio de
Justicia y de ayuntamientos. Si a los ayuntamientos se
nos obliga a algo más, a una actuación más, como son
los depósitos carcelarios, y en verdad estamos obligados,
quien nos dé esa competencia que asuma también los
costes de la misma, y no siempre desde el Gobierno
regional.

Del mismo modo podríamos hablar también en el
programa 126, Servicios Jurídicos, se solicita un
aumento para la Escuela de Prácticas Jurídicas, 7.011
euros, cuando en verdad los responsables de ésta no han
solicitado ningún aumento.

La Dirección General de Administración Local,
como siempre, asume un número importante de enmien-
das que, como si de fotocopias se trataran, son fiel
retrato de las de los años anteriores: escuela de coordina-
ción de policías, municipios de menos de 5.000, de
menos de 50.000, las grandes urbes (Murcia, Cartagena
y Lorca) con sus pedanías, siempre exactamente igual.

Pero llama la atención lo siguiente, en las enmien-
das presentadas tanto por el PSOE como por Izquierda
Unida en relación con los ayuntamientos, los municipios
de menos de 50.000 habitantes, podemos mirar el Diario
de Sesiones y ver cómo se nos decía que siquiera el
pasado ejercicio, el que tenemos, el que tratamos este
año, siquiera tenían el IPC, que era lo menos que podían
pedir. Este año esos ayuntamientos de menos de 50.000
gozan de una subida del 17,83%, pero les sigue pare-
ciendo poco.

También, yo creo que ya es por el vicio de pedir, el
vicio de pedir tiene su mayor exponente en los ayunta-
mientos de menos de 5.000 habitantes. En el Diario de
Sesiones pedían ustedes aproximadamente, ambos
grupos de la oposición, como un 50% de lo presupuesta-
do. Bien, pues este año (ustedes lo saben) se ha aumen-
tado no el 50, el 100, y les sigue pareciendo poco, siguen

pidiendo más, porque con eso parece que se queda bien
con todos los ayuntamientos, “y si suben el 200%
nosotros pediremos más para decir que no nos apoyan en
las subidas sensatas -entre comillas- que la oposición
establece todos los años”.

Las que hacen referencia al POS y al POL, Plan
Operativo Local y Plan de Obras y Servicios, de una
parte se les ha dicho siempre que en el principio del
último trimestre, septiembre, máximo octubre, tienen
que estar ya en Bruselas las cantidades asignadas a tres
bandas (Administración regional, ayuntamientos y
Fondo Social Europeo), tienen que estar y están conve-
nidas ya con todos los ayuntamientos de todo signo
político. Luego ahora resulta imposible variar lo más
mínimo.

¿Pero dónde varían ustedes, de dónde minoran us-
tedes? Pues de programas fundamentales (que, por
cierto, en otras enmiendas quieren aumentarlos; hay una
cierta contradicción) tan importantes como el programa
SEFAR, tan importantes como el programa PRISMA,
etcétera, programas que los que sabemos algo de los
municipios son, no digo necesarios, son absolutamente
imprescindibles para el funcionamiento de los ayunta-
mientos.

En cuanto a los programas 453A, dirección de pro-
yectos e iniciativas culturales, y 112D, dirección de
estudios, planificación y coordinación de proyectos,
rechazamos las enmiendas del grupo Mixto, dado que
éstas se realizan sobre partidas convenientemente
dotadas y otras que tienen sus correspondientes órdenes
de convocatoria. Por lo tanto, son intocables.

De otra parte, recordar, señor Dólera, que el Centro
Párraga ya tiene un presupuesto de 2 millones de euros y
también se contemplan consignaciones para actividades
del mismo. Cabe también recordar al PSOE en este caso
que al Museo de Arte Contemporáneo se le incrementa-
rán 130.000 euros del Ministerio y, en una segunda fase,
1.081.000 euros. Todo parece poco.

El Teatro Romano dispone en la actualidad en estos
presupuestos de 1 millón de euros, y posteriormente,
cuando se lleve a buen puerto el convenio con Caja
Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena, se invertirá
mucho más dinero.

La filmoteca Paco Rabal se constituirá, como se
comentó hace pocos días desde la tribuna, cuando haya
un acuerdo con la familia, acuerdo al que no se ha
llegado en estos momentos y que se está trabajando en
ello.

Las demás enmiendas plantean la creación de nue-
vas infraestructuras museísticas, y hay que señalar,
primero, que es competencia municipal, y segundo que
por primera vez el Gobierno regional en 2002 ya
presupuestó subvenciones, que se mantienen en el 2003.

En el programa 323B, Instituto de la Mujer, pro-
grama estrella para el grupo parlamentario Popular, se
rechazan las enmiendas del PSOE e Izquierda Unida
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porque proponen la puesta en marcha de planes que ya
están previstos en los presupuestos, el tercer plan de
igualdad de oportunidades y el segundo plan de violencia
doméstica.

Tampoco se aprueba del mismo modo las enmien-
das que hablan de un aumento de más del IPC. Sus
señorías dicen en el debate en Comisión que al menos se
incrementase en el IPC. Yo creo que esto es fruto de la
nesciencia del conocimiento de los presupuestos, puesto
que se aumentan en global un 11%.

El grupo Mixto solicita crear la casa de la mujer sin
especificar municipio ni cantidad. Bien, pues yo he de
decirle que estos presupuestos del Gobierno regional
fomentan la participación de todas las mujeres en todos
los municipios.

Y en cuanto a la dotación de los centros de empleo,
señor Dólera, los presupuestos aumentan un 73%. Me
parece que son cantidades fruto de un verdadero esfuerzo
presupuestario.

En el servicio 02, Protección Civil, no se aceptan
las enmiendas referidas a los planes de emergencia, de
Protección Civil y salvamento marítimo, así como
vigilancia en playas, pues en un año se han incrementado
en más de un 8% después del esfuerzo que se hizo en el
2001, que sus señorías conocen.

En materia de juventud y deporte se presenta un
presupuesto equilibrado, capaz de dar respuesta a las
necesidades planteadas en la región.

Las minoraciones que presentan los grupos de la
oposición anularían objetivos de la Consejería, así como
compromisos ya adquiridos con distintos municipios de
distintos signos políticos.

Y para terminar, señor presidente, anunciamos
nuestro posicionamiento en contra de los votos particula-
res que se han anunciado a las enmiendas del grupo
parlamentario Popular, por entender que éstas son
eminentemente técnicas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Maeso.
A continuación tiene la palabra doña Diana

Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señorías, en contestación a las

enmiendas presentadas por los grupos de la oposición,
hay que decir que “nada es verdad, nada es mentira, todo
depende con el cristal con que se mira”. Ustedes ven un
cristal totalmente opaco en estos presupuestos, nosotros
lo vemos lúcido.

Dicen que es un presupuesto antisocial. Realmente
es el presupuesto más social que ha presentado este

Gobierno y es el presupuesto que más va a favor de las
familias más desfavorecidas de esta Comunidad Autó-
noma.

En trabajo, el grupo Mixto presenta una serie de
enmiendas que en caso de aprobarse dejaría sin conteni-
do las actuaciones complementarias en materia de
trabajo y las previstas para la prevención de riesgos
laborales y la lucha contra el fraude, que tan buenos
resultados está dando en esta Comunidad Autónoma.
Todas las partidas consignadas se ajustan a los proyectos
que se van a realizar.

Piden planes de empleo para mujeres, jóvenes, más
presupuesto para los consejos comarcales y desarrollo
local, lo que demuestra que el portavoz del grupo Mixto
quizá no ha revisado bien los presupuestos para centros
locales de empleo o los destinados a formación y
fomento de la contratación de jóvenes y mujeres.

Las tres enmiendas presentadas por el grupo Mixto
al Instituto de Seguridad y Salud Laboral tampoco las
podemos aprobar, puesto que lo que se pide es privatizar
el trabajo técnico. Se contradice con las enmiendas que
luego nos presenta a las políticas sociales, porque pide
privatizar el trabajo técnico que allí se desarrolla, y
solicita dotación en el capítulo VII, transferencias de
capital, concepto 775, a empresas privadas. Sin comenta-
rios, señorías.

El grupo Socialista en trámite de enmiendas ha
presentado tres. ¿Qué quiere decir? O le parecen
fantásticos, magníficos los presupuestos que ha presen-
tado este Gobierno en materia de trabajo o no los ha
trabajado bien.

Solicitan la creación de una agencia de igualdad
para el empleo, un estudio para el sector agroalimentario
y actuaciones de formación integral. Se acaba de aprobar
la creación del Instituto Regional de la Mujer, que
englobará todas las actuaciones destinadas a la igualdad
de oportunidades. En los presupuestos del 2003 para las
consignaciones de estos fines se da prioridad precisa-
mente a la formación de mujeres, a la subvención para
contratación indefinida de mujeres y a la incorporación
de las mujeres en riesgo de exclusión social.

El grupo Mixto calificaba de fracaso la política de
empleo de este Gobierno, pero lo que no se puede negar,
señorías, es que la tasa de paro femenino en el año 95
estaba en el 29% y ahora está en el 11,5%. Quiere decir
que cada año se contratan más mujeres, que sube cada
año la contratación indefinida y que cada vez hay menos
siniestralidad laboral. Además nos recordaba ayer el
portavoz del grupo parlamentario Popular los 477.140
nuevos cotizantes a la Seguridad Social, cifra histórica.

En el área de la política social, el grupo Socialista
ha hecho cinco bloques y, desde luego, decía que era
anticontrario a la familia. Nosotros vemos en este
presupuesto precisamente políticas a favor de la familia.
No podremos aprobar las enmiendas que a este respecto
nos ha hecho.
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Y decirle que no se da la espalda a los municipios
porque las transferencias de capital para corporaciones
locales en los presupuestos para el año 2003 lo que hace
este Gobierno es incrementarlos precisamente en un
8,6% con respecto al ejercicio de 2002.

Insiste el grupo Mixto en modificar los presupues-
tos minorándolos de las asociaciones que apoyan a la
infancia, a familias con riesgo de exclusión social, a
familias con miembros que tienen alguna discapacidad,
para incorporárselo a las corporaciones locales. Señor
Dólera, el presupuesto ya recoge un incremento impor-
tantísimo en los convenios de centros para personas con
discapacidad gestionadas por corporaciones locales. Las
asociaciones cooperan, las asociaciones ayudan a las
instituciones. Eliminar esta iniciativa social coartaría la
capacidad de las entidades de proveer servicios a los
ciudadanos.

Señora Rosique, proponía usted, según recuerdo, en
la Comisión incrementar 1.000 euros en el servicio de
ayuda a domicilio. A este respecto tengo que decirle que
no podremos aceptar la enmienda presentada. En el
servicio de ayuda a domicilio ha demostrado este
Gobierno un importante esfuerzo: se ha ampliado en
73.501 horas más la atención a nuestros mayores, la
atención a las personas de los más desfavorecidos,
441.744 euros más, frente a los 166.000, que es 1.000
euros.

Propone el PSOE plan de mejora  y construcción de
equipamiento para personas mayores. También aquí se
deja sentir el esfuerzo del Gobierno regional en estos
presupuestos.

Los presupuestos presentados por el Gobierno
prestan una especial atención a las políticas de inmigra-
ción, por eso no aprobaremos las cinco enmiendas que
presentó el grupo parlamentario Socialista, dotando de
recursos suficientes al mecanismo básico que tiene este
Gobierno para una mayor y mejor coordinación, como es
el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes.

Y respecto a las residencias, había veinte enmiendas
(por lo menos hay que reconocer a Izquierda Unida que
ha trabajado esta sección), frente a una que nos presenta-
ba el grupo parlamentario Socialista de un plan de
creación de 2.200 plazas. Pero sí tenemos que decir que
nuestro grupo ve que en el presupuesto nos presenta el
Gobierno con realismo el inicio de un auténtico plan de
choque para la financiación de plazas públicas en centros
propios y concertados, reconduciendo los presupuestos
hacia la atención de las personas mayores. Se prevé la
financiación de 50 plazas públicas mediante convenios
residenciales, 150 plazas de estancias diurnas, 15 de ellas
para personas mayores en la residencia Fuente de Cubas.

El proyecto de ley también prevé la construcción de
cuatro módulos para enfermos mentales de El Palmar, y
en el conjunto residencial de Espinardo la posibilidad de
incrementar el número de plazas, como se incrementarán
en 100  cuando se le dé un nuevo uso a la residencia de

San Pedro del Pinatar. Pero a estas políticas de incre-
mentar plazas de residencia para nuestros mayores, el
Gobierno con estos presupuestos crea una nueva ayuda
para el cuidado de las personas mayores en el medio
familiar, la AMAF. No se suprime ninguna consignación
presupuestaria, cuenta con una consignación presupues-
taria de 1.200.000 euros, que además aliviará la presión,
que llegará a casi más de 800 personas mayores que
están esperando el ingreso en una residencia.

Para finalizar, señorías, estos presupuestos permiten
avanzar en el combate contra las nuevas pobrezas, contra
los fenómenos de marginación social, como nos lo
demuestran  las diferentes vías de financiación, que van
desde las ayudas individuales, importes actuales al IMI,
respondiendo a necesidades consolidadas hasta la
Atención Primaria.

Señor presidente, nosotros aprobaremos este
presupuesto a la sección 12 y no aprobaremos las
enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Mixto
y por el grupo parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el señor Noguero-

les.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, corresponde defender a este diputado la

sección 14, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes, que, como todos sabemos, es la que ejecuta
las políticas que más se ven, que más necesitan y que
más utilizan los ciudadanos y, por tanto, también que
más valoran.

A esta sección se ha formulado un total de 116
enmiendas parciales, que corresponden a 4 del grupo
Popular, 48 del Socialista y 64 del Mixto. Se han
aprobado un total de 5 enmiendas parciales.

En cuanto a la política de la Dirección General de
Vivienda, que se critica la política de vivienda que sigue
este Gobierno regional, tenemos que decir que en los
presupuestos de 2003 los objetivos en materia de
vivienda se centran en la ejecución del nuevo Plan de
Vivienda 2002-2005, que se considera el plan más social
de todos cuantos se han realizado; se considera así
porque mientras no se haga otro posterior que lo supere
éste es el más social de cuantos se han confeccionado. Es
además un Plan de Vivienda alabado por todas las
comunidades autónomas, por todos los consejeros de
política social de todas las comunidades autónomas,
incluidas también las socialistas.

Esta característica de más social no es gratuita. Se
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basa fundamentalmente, en una parte en que el régimen
de ayudas es mucho más cuantioso que en el anterior
para las familias de menor nivel de renta. Se inicia con
un primer tramo de hasta 1,5 veces el salario mínimo
interprofesional, con subvenciones que se concretan en
un 11% del precio total de la vivienda, con ayuda directa
a la entrada en un 20% de la cuota del hipotecario de
interés preferencial durante diez años, además de las
posibles ayudas complementarias por ser jóvenes, por ser
menores de 35 años (antes eran 30 años); se subvenciona
en 3.000 euros a familias numerosas, hasta 4.000 euros
por condiciones de minusvalía, personas mayores a su
cargo de 65 años o más y familias monoparentales, 900
euros, todo ello compatible entre sí.

Las ayudas directas a la entrada que da la Comuni-
dad Autónoma se concentran en un 20% de la parte del
precio de la vivienda no financiado por el hipotecario,
que se puede convertir en un 35% cuando concurran
además algunas de las circunstancias descritas anterior-
mente.

Por otro lado, las enmiendas presentadas por el
grupo Socialista a estos programas y al Instituto de la
Vivienda y el Suelo carecen de un mínimo de rigor y de
coherencia entre sí, destacando que las mismas suponen
un incremento de más de 7 millones de euros, pero
naturalmente no se dice de dónde se van a sacar esos 7
millones de euros.

Por tanto, cada uno de los diputados del grupo
Socialista lo que ha hecho es pedir, hacer una relación de
necesidades sin tener en cuenta a los demás, con lo cual
han demostrado ser insolidarios con el resto de las
regiones.

En cuanto al servicio 03, Dirección General de
Carreteras, se han presentado 3 enmiendas del grupo
Popular que son eminentemente técnicas, 48 del grupo
Socialista, en las cuales prácticamente se agota la
dotación presupuestaria de cada programa. Baste decir
como muestra que en el programa 513D, mejora de la
red viaria, que está dotado con 34,5 millones de euros, el
PSOE presenta enmiendas por valor de 106.848.000
euros, es decir, más del triple de la dotación inicial, con
el pretencioso argumento de que sus enmiendas consti-
tuyen un presupuesto alternativo al del Gobierno. Pero,
eso sí, no lo presentan como un presupuesto alternativo
total y global a los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma, sino parcialmente en este servicio de la
Dirección General de Carreteras.

Algunas de las propuestas de PSOE además
adolecen de falta de rigor, es decir, se pretenden cons-
truir obras que ya están hechas, como la N-332, o en fase
de contratación, como la variante de Totana.

También se proponen obras que además son de
competencia nacional, y esto ya nos parece el colmo
quizá de la ignorancia, por llamarlo de alguna forma. Por
ejemplo, la autovía Fuente La Higuera-Blanca, el acceso
norte a Cartagena, y proponen también cambiar la

autopista de peaje Cartagena-Vera por una autovía, que,
en cualquier caso, corresponderían siempre al Ministerio
de Fomento y no a los presupuestos de la Comunidad
Autónoma.

En otras enmiendas se proponen obras que ya están
contempladas en otros programas, por ejemplo el 513C,
conservación y mantenimiento de la red viaria, que tiene
una dotación suficiente para ellas.

En otras enmiendas insisten hasta la saciedad en la
supuesta desviación económica por mala gestión de la
autovía del Noroeste. Yo tengo que decir aquí que una
mentira repetida mil veces no se convierte en verdad, es
sencillamente una mentira multiplicada por mil, porque
la autovía del Noroeste solamente tiene una variable, que
es el IPC anual; todo lo demás son datos fijos y sabidos.
Por tanto, no hay ninguna desviación por mala gestión.

En otras enmiendas reiteran como todos los años la
elaboración de un plan regional de carreteras, el plan
regional del carril-bici y, en definitiva, critican estas
políticas del Gobierno que en este aspecto tiene recono-
cida por la opinión pública una magnífica gestión, como
valoran las encuestas de opinión pública, en cuanto a que
las carreteras de la red viaria y las carreteras de la
Región de Murcia han sido los aspectos más valorados
del Gobierno regional, las que más han valorado los
ciudadanos.

El grupo Mixto presenta un total de 64 enmiendas
que adolecen de una atomización en cuanto que propo-
nen dotaciones de 20.000 euros para realizar una serie de
obras pequeñas.

Propone también un crédito ampliable de 40
millones de euros, es decir, también se recurre al
endeudamiento. Por tanto, también este conjunto de
enmiendas de Izquierda Unida tiene, desde luego, falta
de rigor y de aplicación real.

Por tanto, por estas razones expuestas, pese a que
hemos admitido una enmienda para elaborar, para
construir un carril-bici de Águilas a torre Cope, de
Izquierda Unida, el total de las enmiendas presentadas
por la oposición por las razones expuestas nos vemos
obligados a no aceptarlas, rechazarlas, por esa falta de
rigor que he dicho.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
A continuación tiene la palabra el señor Marín

Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Muchas gracias, señor presidente.
Comenzaré por el servicio que atiende a nuestras

universidades, en el buen entendimiento de que los
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grupos de la oposición es como si no quisieran aceptar el
reciente acuerdo de financiación firmado por los señores
rectores y que recoge dotaciones como por ejemplo para
la UNED, incrementada en un 2%, aunque para el
Partido Socialista resulta insuficiente nada menos que en
72.000 euros.

Subvenciones nominativas adicionales de 12.000
euros para cada una de ellas, sin que les valga que las
previstas en los presupuestos han contemplado un
incremento de un 26,8 y un 8,9% para las de Murcia y
Cartagena; o 200.000 euros más que solicita Izquierda
Unida para gastos de funcionamiento, sin que le valga el
hecho de que se han incrementado las partidas un 12,3 y
un 6,7.

Ninguna cantidad les parece a los grupos de la opo-
sición suficiente. Sin embargo, a los rectores parece que
sí, aunque sospecho que, naturalmente, les vendría mejor
duplicarlas. Pero, repito, se trata de asignaciones
contempladas en el acuerdo que con satisfacción -dijeron
ellos en su momento- firmaron el pasado 19 de junio.
Para la oposición es poco, hay que aumentar los dineros
aunque sea detrayendo cantidades de otros conceptos.
¿De dónde se detraen esas cantidades? Me van a permitir
una pequeña broma, se lo diré al final de la sesión, de mi
intervención, aunque, desde luego, creo que no les voy a
sorprender siquiera.

El Partido Socialista quiere, señorías, 13 escuelas
infantiles nuevas; Izquierda Unida quiere algunas menos,
sólo quiere 9. Ambos manifestaron en la Comisión que
las localidades señaladas en sus enmiendas para cons-
truir una escuela infantil era producto de un serio estudio
de necesidades, y yo me lo creo, de verdad, pero resulta
que de las 13 más 9, que son 22, Izquierda Unida y
PSOE sólo coinciden en 2, en Lorca y Yecla. ¿No han
hecho bien el estudio cada uno por su cuenta?, ¿entien-
den en algunos sitios, desde luego, necesidades distintas
a las del otro grupo, o es que se han puesto de acuerdo
Izquierda Unida y Partido Socialista para conseguir más
número de escuelas infantiles? Yo esto último no lo creo,
señor presidente, no lo creo porque entiendo que el señor
Dólera no hubiera aceptado ser cuatro veces menos que
el señor Benzal en esta propuesta, salvo que hayan
impuesto el criterio de proporcionalidad que se establece
en la Cámara, que también podría ser. Y si entre ellos no
coinciden, ¿por qué no admitir que el señor consejero de
Educación, que la Consejería de Educación pudiera no
coincidir con ellos en la ubicación de las escuelas
infantiles? Y, por cierto, ¿saben sus señorías de dónde
detraen los fondos necesarios? Pues se lo diré luego,
aunque seguro que no les voy a sorprender.

El grupo Socialista dice que la región necesita 14
nuevos colegios de Educación Infantil y Primaria; para
Izquierda Unida las necesidades en este nivel son de
bastante menos, son 4 colegios nuevos sólo. El grupo
Socialista presenta necesidades de ampliaciones y
reformas en colegios públicos en un número de 37; para

Izquierda Unida las ampliaciones y reformas deben
contemplarse en 13. Los institutos de Secundaria de la
región que deben ser ampliados o remodelados para el
PSOE son 11; para Izquierda Unida, sólo 2. No parece
haber demasiado acuerdo tampoco en la planificación
que presentan o proponen, y por no tener tiempo no les
comentaré el lugar, la ubicación, las escasísimas
coincidencias que en ellos se contempla.

En lo que sí coinciden ambos grupos es en el
número de nuevos institutos que la Consejería debería
acometer. Debería usted tomar nota, señor consejero.
Para el PSOE, 7 nuevos institutos; también para Izquier-
da Unida 7 nuevos institutos. ¿Pero en los mismos sitios,
en los mismos ubicamientos? No, no, de eso nada,
coincidencia sólo en tres, las otros 8 localidades son
distintas; tampoco aquí parece que el estudio por lo
menos coincida el uno con el del otro. Pues mira que si
la Consejería decidiera aceptar la política de nuevas
construcciones de alguno de los dos grupos, ¿por cuál de
los dos grupos se decantaría el señor consejero? Y eso
que en este capítulo de nuevas construcciones de nuevos
IES yo no llego a entender bien las posturas. Hasta no
hace casi nada recuerdan sus señorías que para el PSOE
la carencia de IES era de 10 a 12, decían; para Izquierda
Unida sin embargo, más exigente, era de 22 exactamen-
te. Bueno, pues se han levantado 23, y resulta que ahora
necesitamos urgentemente 3 en que coinciden los dos
grupos de la oposición, y 4 más que pide el grupo
Socialista y otros 4 que pide Izquierda Unida. En total,
11, señor consejero. O sea, que de 10-12 de hace poco
pasamos a 23 más 7, que son 30, y de 22 de Izquierda
Unida pasamos a 23 más 7, que son  30. Hombre, aquí
ha llegado el acuerdo, aquí sí que hay coincidencia en el
número, 30 ambos grupos.  A lo mejor es que no habían
querido decirlo y desde el comienzo era una operación
maquinada esperando llegar a estos presupuestos y exigir
el mismo número de institutos. Muchos, muchos más
centros nuevos, muchas, muchas más ampliaciones y
remodelaciones.

¿Y saben de dónde detraemos los dineros que hacen
falta? Pues se lo diré al final de mi intervención, aunque
seguro que no les voy a sorprender.

Por último, señor presidente, quiero aludir a un
grupo de enmiendas de asuntos varios. Sobre becas de
comedor, comedores escolares, sin percatarse que para
ese fin los presupuestos recogen un incremento de casi
14 millones de pesetas, y sin percatarse de que se prevé
una considerable disminución de los comensales
escolares para el curso 2003-2004, habida cuenta que la
incorporación de los niños, de los chicos y chicas de
primero y segundo de la ESO a los IES es cada vez más
fuerte. Enmiendas para aumentar la partida destinada a
los gastos de funcionamiento, cuando ya se contempla
un incremento suficiente.

Enmiendas todas que detraen fondos, ¿de dónde
piensan sus señorías? Pues ahora ha llegado el momento
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y se lo voy a decir. Punto principal: detraen los fondos
de los conciertos con los centros públicos concertados.
Naturalmente, porque la filosofía, la política de filosofía
de conciertos con centros educativos desde luego no es
la suya como la nuestra. Y menos mal, porque, desde
luego, la nuestra es la más acertada. ¿Saben sus señorías
cuánto deberíamos retirarles a los centros concertados?
Para el PSOE, 532 millones de pesetas para los concier-
tos con los centros públicos concertados; para Izquierda
Unida mucho menos, sólo con 500.000 euros se confor-
ma, 83 millones de pesetas. Entre los dos pretenden
detraer 3.702.000 euros, 615 millones de pesetas.

¿Y la otra detracción importante? En el capítulo I de
la Consejería, lugar el más oportuno para detraer, sí, sí,
del capítulo destinado a pagar al personal, al personal
docente y el no docente. ¿Saben cuánto? El Partido
Socialista propone detraer de este capítulo I, para los
funcionarios de la Consejería de Educación, 2.493
millones de pesetas; Izquierda Unida no, ha sido
respetuosa y quiere dejarles el mismo sueldo, el salario a
los señores profesores. Bueno, pues no me cabe duda
que si se me ocurriera felicitar a los compañeros
profesores de centros concertados y de centros públicos
diciéndoles que el Partido Socialista quiere quitarles
bastantes miles de millones de pesetas, a lo mejor no lo
entendían.

Y termino con una sola nota de aclaración. El señor
Benzal en Comisión justificaba esto diciendo que él tenía
plena conciencia y absoluto conocimiento de que en la
Consejería de Educación, señor consejero, el año pasado
había dejado de intervenirse el 2% del capítulo I. Yo
tengo aquí un documento público, tengo aquí un
documento de la Intervención, tengo el documento (que
yo le voy a pasar ahora, señor Benzal) en donde se
demuestra, y no tengo tiempo de asignar los datos, que
se ha ejecutado, se ha pagado, a 31 del 12 del 2001,
72.181 millones de pesetas, que significa el 99,50%
ejecutado. ¿De dónde se saca que el 2% no se ha
ejecutado del capítulo I?

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Marín.
A continuación tiene la palabra el señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo parlamentario Popular ha

razonado nuestra defensa del contenido de la sección 16
del Proyecto de ley de Presupuestos de nuestra Comuni-
dad Autónoma para el año 2003 en función de tres
parámetros: en primer lugar, sin sustraernos, como es
natural, de nuestra concepción ideológica; en segundo

lugar, en el marco de la política de estabilidad presu-
puestaria, al mismo tiempo que se produce un considera-
ble incremento del gasto social; y en tercer lugar, de
acuerdo con las competencias que, según el ordena-
miento jurídico regional, tiene atribuidas la Consejería
de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio.

Con estos criterios consideramos rigurosamente
justificada la distribución de los 66.345.612 euros de que
dispondrá dicha Consejería para llevar a cabo las
políticas que tiene encomendadas en el próximo ejerci-
cio.

Conviene recordar que esta Consejería es, junto con
la de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, la que
experimenta un mayor crecimiento en términos homogé-
neos, que es de un 11,6%. Esto constituye a nuestro
modo de ver una prueba tangible de la importancia que
las políticas que se ejecutan desde este departamento
tienen para el Consejo de Gobierno que preside el señor
Valcárcel. Los créditos contemplados en esta sección 16
constituyen, por tanto, señorías, un conjunto de recursos
públicos que van a ser gastados con la finalidad de
perfeccionar la política científica y tecnológica, de llevar
a cabo una adecuada política de planificación industrial y
energética, de invertir en políticas de desarrollo de las
telecomunicaciones y fomento de la sociedad de la
información y el conocimiento, lógicamente todo ello al
tiempo que se intensifica la política de creación, desa-
rrollo y consolidación de tejido empresarial, y se
reordena, corrigiendo sus deficiencias estructurales, los
sectores de comercio y artesanía.

Por tanto, señor presidente, señorías, buena parte de
la economía productiva de la Región de Murcia, es decir,
aquélla sobre la que recaen las competencias de esta
Consejería, se va a ver profundamente beneficiada con
las actuaciones políticas que se financien con cargo a los
créditos de esta sección 16.

Pero más allá del valor que tiene el apoyo al tejido
productivo de la región como generación de riqueza, más
allá del impulso a sectores como el energético o la
ordenación de recursos mineros o de sectores comercial
y artesano de nuestra Comunidad Autónoma, quiero
destacar el extraordinario esfuerzo presupuestario que se
ha hecho en materia de fomento de la investigación
científica aplicada y de nuevas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación, y en materia de la
sociedad de la información y el conocimiento.

En la medida en que los poderes públicos sean
capaces de contribuir a dicho desarrollo tecnológico y a
la generalización de la sociedad de la información (y
cuando hablamos de generalización nos referimos a
poner las modernas tecnologías al alcance de todas las
personas que viven en nuestro territorio) estaremos
haciendo que éstas tengan al alcance de su mano más
información, más oportunidades, lo que sin lugar a dudas
se traduce en un mayor nivel de vida.

Por ello consideramos que las políticas de investi-
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gación, desarrollo tecnológico y sociedad de la informa-
ción tienen carácter transversal con independencia del
departamento del Ejecutivo regional que las aplique. Y
en coherencia con lo que acabo de decir, los mayores
incrementos presupuestarios de esta sección se producen
en el programa que tiene como objetivo la promoción de
las telecomunicaciones y el desarrollo de la sociedad de
la información, con una subida de un 54%, y el programa
destinado a la investigación científica e innovación
tecnológica, que se ha visto aumentado en un 102%.

Naturalmente no compartimos las críticas y
descalificaciones que han hecho los grupos de la
oposición de esta sección, y lamentamos no haber
encontrado en las enmiendas parciales formuladas por
dichos grupos parlamentarios nada capaz de mejorar el
texto que el Consejo de Gobierno remitió a la Cámara.
La aceptación de las propuestas de grupo Socialista y
grupo Mixto, lejos de haber aportado algo positivo,
hubieran restado coherencia de haber sido aprobadas, tal
y como argumenté en el debate en la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto, demostrando una
por una, en cada una de las enmiendas, con explicacio-
nes razonadas, por qué se rechazaban. Es posible que los
portavoces de la oposición no quedaran totalmente
satisfechos, pero no podrán argüir en ningún caso falta
de justificación de la posición de este grupo parlamenta-
rio.

Por parte del grupo parlamentario Socialista no
hemos encontrado más que descalificaciones, por
supuesto infundadas, descalificaciones del tipo genérico,
como puede ser que los presupuestos están hechos de
espaldas a los ciudadanos.

Por parte del grupo Mixto he de manifestar que
nuestra discrepancia con sus críticas, que no descalifica-
ciones, es aún más profunda, y esto es lógico puesto que
tenemos una concepción -concluyo inmediatamente- de
la economía, de la sociedad y de la política radicalmente
diferente, incluso, siguiendo el magisterio de Jean
Françoise Revel, se podría decir que antagónica.

Señor presidente, al grupo parlamentario Popular,
después de haber escuchado con atención las interven-
ciones de los portavoces de la oposición, no nos queda
otra sensación que la siguiente: al señor Dólera no le
gusta lo que hacemos, no le gusta lo que hace el Gobier-
no regional, intenta cambiarlo, pero no tiene mayoría
suficiente en esta Cámara. Al señor Fernández Lidón le
gusta lo que hace el Gobierno regional, pero lo que no le
gusta es que lo hagamos nosotros.

Por todo ello, señor presidente, y, antes de acabar,
agradeciendo el apoyo que han dado ambos grupos
parlamentarios a una de las enmiendas presentadas por
este grupo, nosotros daremos nuestro apoyo a la sección
16 y rechazaremos todas las enmiendas que han presen-
tado ambos grupos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Mateo.
Tiene la palabra don Antonio Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
No quiero dejar pasar esta oportunidad sin dar el

pésame a la benemérita y a la familia del guardia civil
que en cumplimiento de su deber ha evitado una gran
masacre en Madrid, un homenaje a un héroe dentro de
un cuerpo de héroes.

Centrándonos en el tema del presupuesto, decir que
entiende este grupo parlamentario que nos encontramos
ante un buen presupuesto, un excelente presupuesto, que
está suficientemente dotado. La prueba está en que en el
año 2001 la sección 17 tenía un presupuesto de 21.774
millones de pesetas; este año 2002, un aumento del 19%,
se pasó a 25.840 millones de pesetas, y este proyecto de
presupuestos para el 2003 tiene un incremento del
11,8%, es decir, se va a quedar en un presupuesto de
28.881 millones de pesetas, incremento del 11,8% que se
debe de valorar de forma muy positiva, ya que nos
encontramos dentro de un marco de equilibrio presu-
puestario.

Pero lo más importante, señorías, lo más importan-
te, nos encontramos ante una Consejería netamente
inversora, una Consejería que entre capítulo VI y
capítulo VII de cada 100 invierte 73,4 pesetas, repito, de
cada 100 pesetas de la Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente, 73,4 pesetas van a inversión. Esto creo
que justifica más que nada el apoyo del grupo parla-
mentario Popular a esta sección de los presupuestos.
Lamentar que no haya estado el señor León Martínez-
Campos para defender agricultura y que hayamos podido
discutir cordialmente como otros años. Por eso me
imagino que habrá sido el escaso tiempo que se ha
dedicado a la agricultura, apenas dos frases, no más allá,
y de medio ambiente apenas tres frases.

De todas formas, agradecer que en Comisión, seño-
rías, la sección 17 no fuera votada en contra por el grupo
parlamentario Socialista.

¿Pero por qué no se van a apoyar ninguna de las
enmiendas, excepto una que ya se aprobó en Comisión
de apoyo al CEBAS, por qué no se van a apoyar el resto
de las enmiendas del grupo Socialista y del grupo
Mixto? Este diputado ha intentado sistematizar el por
qué no de estos temas. Vamos a ver, hay cuestiones que
minoran partidas que son estratégicas para el desarrollo
de esta región.

Por ejemplo, los seguros agrarios. Señorías, yo en-
tiendo que de 8 millones que ustedes presupuestaban
cuando eran Gobierno a los 600 que presupuesta el
Partido Popular ustedes quieran que se minore, pero
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nosotros es que no estamos de acuerdo, y estoy seguro
de que los agricultores tampoco estarán de acuerdo con
que se minoren esas partidas.

El tema del Plan Director de Sistemas de Informa-
ción, eliminar temas como la lucha contra la procesiona-
ria, la promoción de los productos agrícolas regionales.

Hay enmiendas, señorías, en las que se propone en
la enmienda menos dinero del que ha presupuestado el
proyecto del Consejo de Gobierno. Por ejemplo, en los
regadíos del río Alhárabe, en Moratalla, nosotros
proponemos 700.000 euros y se proponen 300.000 por el
PSOE. En el Plan Rector de Uso y Gestión del Monte
Arabí el Partido Popular, el Consejo de Gobierno
propone 431.030 euros; el PSOE propone 100.000.
Como ven, yo creo que los ciudadanos de Yecla no se
sentirán muy contentos de saber que en una enmienda se
propone quitarles 300.000 euros a un monte.

Por ejemplo, también se piden enmiendas para
proyectos ya realizados, como el colector sur de Mula, el
convenio con la Federación de Municipios para poten-
ciar la Agenda 21.

Hay enmiendas que se proponen que no son com-
petencia de esta Consejería, son de competencia
municipal, como el saneamiento en Lorca. Competencias
de otras consejerías, como de Sanidad, como hacer
estudios epidemiológicos; de Industria, como la compra
de vehículos; de Educación; de la Confederación
Hidrográfica del Segura, como actuaciones en márgenes.

Hay enmiendas que son imposibles porque habría
que modificar el concepto 649, se pone “adquirir
vehículos” desde el capítulo VII, que debe estar en el
capítulo IV.

Y una cuestión, y ya termino con esto, respecto a
las organizaciones ecologistas en ningún caso hay
vendetta, simplemente tienen que ser tratadas como
todas las demás, igual que entidades sin ánimo de lucro,
como ayuntamientos, como patronatos, es decir, justifi-
cando las del año anterior y presentando un programa
para hacer las nuevas, y eso es lo que hay que hacer.
Señorías, lo que es igual para todos no perjudica
absolutamente a nadie.

Y, por último, desearles a todos ustedes, señorías,
feliz Navidad a todos ustedes, a los medios de comuni-
cación, a los servicios de la Cámara, a todos, y que el
año 2003 sea inmejorable en lo personal para todos
ustedes y que en lo político nos deje a cada partido en el
sitio que estamos en este año 2002.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Tiene la palabra el señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Poco tengo que responder a las enmiendas del

grupo parlamentario Socialista...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.
Tiene la palabra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Poco, decía, tengo que responder a las enmiendas
del grupo parlamentario Socialista en materia de sanidad,
porque hoy hemos tenido la muestra palpable de lo que
es la sanidad para el Partido Socialista: a una consejería
con 180.000 millones de presupuesto han dedicado
treinta segundos. Y lo que es peor es que, a mi modesto
entender, la persona con más autorización para poder
hablar de lo mismo, de sanidad, no le han permitido
poder defender. Desde aquí, desde este escaño, señor
González Tovar, un reconocimiento a su trabajo en la
Comisión defendiendo las enmiendas de sanidad.

Decía, señorías, que no puedo apenas hablar sobre
las enmiendas del grupo parlamentario Socialista y como
muestra un botón, proponen una minoración del Servicio
Murciano de Salud por nada más y nada menos que 40
millones de euros, casi 7.000 millones de pesetas.
Señorías, eso es nada más y nada menos que todo el
personal de un hospital como el Rosell o del hospital
Morales Meseguer. A partir del año que viene, si
aprobamos estas enmiendas, no vayan ustedes al Rosell
porque no van a encontrar a nadie con sus minoraciones,
todo el personal a la calle.

Con respecto al grupo parlamentario Mixto, que sí
que ha dedicado su tiempo a sanidad, y en ese sentido
quiero reconocerle el trabajo que ha hecho, quiero
simplemente cuatro apuntes:

Señor Dólera, no hay persecución a ninguna asocia-
ción. Esas persecuciones que usted dice son típicas de
otros tiempos en los cuales sí que se perseguía, por
ejemplo, a ayuntamientos del Partido Popular, que algún
diputado de San Pedro, de San Javier o alguno de Beniel
podría hablar de lo que era la persecución a ayunta-
mientos del Partido Popular, donde no se destinaba un
dinero. Seguimos confiando en la equidad de este
Gobierno en el reparto de los recursos y en la Consejería
de Sanidad en los mismos.

Sí dos puntualizaciones. Hospital de Cartagena. Mi-
ren, sigan por ahí y nos seguirán encontrando. A sus
mentiras, a sus argumentos mezquinos sobre el hospital
de Cartagena, tendrán los argumentos. Este Gobierno,
señora Rosique, señor González Tovar, ustedes que se
han erigido en portavoces de la injusticia con el nuevo
hospital de Cartagena, se han ganado como mínimo el
beneficio de la duda. Ahí está el barrio de Vistabella, ese
hospital que ustedes dijeron que nunca se iba a construir.
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Yo les invito a que vayan a verlo, 15.000 millones de
pesetas ahí están. Por lo menos, el beneficio de la duda.
Se han destinado 3 millones de euros (500 millones de
pesetas) porque materialmente es imposible destinar un
euro más. Si se pudiera en diciembre poner la primera
piedra, ya verá usted como hay dinero para ese hospital.
Lo verá usted conmigo allí al lado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio. Señora
Rosique, señorías.

Continúe, no se preocupe por el reloj, no se
preocupe.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Corre el tiempo, señor presidente, y es como si se
me fuera el agua por el…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Continúe.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Agua para todos.
No podía permitir, señorías, como conclusión a la

Consejería de Sanidad, que pudiera quedar en el aire la
duda sobre eso.

Este Gobierno, con los centros de salud, 33 centros
de salud de todos los palos, señorías, de todos los palos,
no como ustedes, señorías, y con ese hospital que se va a
concluir en mayo en el barrio de Vistabella, con ese
inicio del hospital de Cartagena y con ese inicio del
materno-infantil, ahí tiene la credibilidad ganada a
prueba de bombas, señorías.

En definitiva y para concluir, vamos a apoyar unos
presupuestos como estos con 180.000 millones de
pesetas, con 17.000 millones en gastos de inversión,
unos presupuestos que apuestan por la calidad de la
asistencia sanitaria, que es lo que recibe el ciudadano,
que es nuestra máxima preocupación, señorías de la
oposición, y unos presupuestos con un gasto capitativo
de 167.000 pesetas, es decir, un 75% más desde que
gobierna el Partido Popular. De aquellas 93.000 pesetas
del año 96 a las 167.000, un 75% más ha aumentado el
gasto por persona desde que gobierna el Partido Popular.
Ésas son pruebas y lo demás, demagogia.

Feliz Navidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Tiene la palabra don Francisco Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, señor consejero de Turismo:
Tengo que indicarles que el grupo parlamentario

Socialista ha felicitado sus presupuestos, está completa-
mente de acuerdo con las partidas presupuestarias
dedicadas al sector turístico, ya que en la intervención no
han dicho ninguna cosa, no han defendido ni una sola de
sus enmiendas. Por lo tanto, tenemos que reconocer que
está en perfecta sintonía con las políticas que sigue el
Gobierno y aprueban estos presupuestos que ha presen-
tado su Consejería.

Pero no puedo pasar sin resaltar el trabajo exhausti-
vo que ha hecho la portavoz del grupo parlamentario
Socialista en la Comisión, su trabajo exhaustivo y
dedicado y, por lo tanto, tenemos que manifestar al señor
presidente que vamos a aceptar las enmiendas números
15.858 y 15.859, presentadas por el grupo parlamentario
Socialista a la sección 19, Consejería de Turismo y
Ordenación del Territorio, y las vamos a aprobar porque
en el proyecto de ley de presupuestos figura una sola
partida presupuestaria para infraestructuras y equipa-
mientos turísticos, dotada con 300.203 euros para los
planes de dinamización turística Murcia-El Valle y
Sierra Espuña, y por lo tanto no tenemos ningún incon-
veniente en desagregar este subconcepto en dos, que son
los que pretenden las enmiendas que vamos a aprobar:
por un lado, se invertirán 120.203 euros para el Plan de
Dinamización Turística de Murcia-El Valle y, por otro,
180.000 euros para el Plan de Dinamización Turística de
Sierra Espuña.

En cuanto al resto de las enmiendas, señorías, que
han presentado los grupos de la oposición a la sección
19, sintiéndolo mucho, tenemos que rechazarlas todas,
ya que el presupuesto de la Consejería de Turismo y
Ordenación del Territorio, en el marco del equilibrio
presupuestario de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Murcia, refleja la apuesta
firme y decidida del Gobierno regional por el relanza-
miento e impulso del sector turístico a estándares de
calidad, estando perfectamente definida su estructura en
grandes proyectos como “Lorca, taller del tiempo”,
“Caravaca Jubilar” o “Cartagena, puerto de culturas”, así
como el turismo de salud de San Pedro.

También se contemplan los planes de dinamización
o el plan de fomento dividido en sus cuatro planes: de
formación, de información, de promoción y de calidad.

Y finalizamos ya nuestra intervención con el otro
gran segmento de la infraestructura de la Consejería, que
es el Plan de Infraestructuras, que está dotado con una
partida presupuestaria de 3.552.994 euros, con el fin de
subvencionar a todas las corporaciones locales, munici-
pios, mancomunidades y consorcios turísticos públicos
las obras e instalaciones de infraestructuras, equipa-
mientos y servicios públicos de carácter turístico que
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contribuyan a mejorar los destinos turísticos de la región.
Y no puedo terminar sin hacer alusión a las en-

miendas también presentadas al servicio 05, Dirección
General de Ordenación del Territorio, que no podemos
admitir ninguna, porque la del Partido Socialista tan sólo
pretende destinar 2,5 millones para obras en paseos
marítimos y todo el mundo conocemos que con esa
cantidad de dinero es imposible realizar cualquier obra.

Y las presentadas por el grupo parlamentario Mixto
tenemos que indicar que están ya contempladas, y que
las bases de cartografía y ortoimágenes que pretende
realizar en algunos municipios, las propuestas para
Cartagena y Molina de Segura concretamente ya se han
realizado, y otras como Lorca, Jumilla y Yecla se
realizarán en un futuro próximo.

Por lo tanto, señor presidente, considerando que los
presupuestos de la Consejería de Turismo y Ordenación
del Territorio contemplan las partidas presupuestarias
destinadas para la gran apuesta de este Gobierno por un
turismo de calidad para nuestra región, vamos a rechazar
el resto de enmiendas.

Y finalizo ya mi intervención deseándoles a todas
sus señorías, a todos los diputados que componemos esta
Cámara, así como al personal y a los medios informati-
vos unas felices fiestas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Turno de réplica, señorías.
Por el grupo parlamentario Socialista, lo llevará a

efecto don Pedro Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Nos han dicho los distintos portavoces del Partido

Popular que estos presupuestos son unos presupuestos
sociales y son los presupuestos que necesita la sociedad
murciana. Miren, acaba de salir una estadística esta
mañana del Instituto Nacional de Estadística, esta misma
mañana, que habla de los salarios de los murcianos, y
dice (esto no es una novedad) que los salarios de los
murcianos son los más bajos de España, insisto, esto no
es una novedad, pero además dice que los salarios en
este último año han crecido en Murcia a una tasa del
2,7% y en España a una tasa del 3,8%. Tampoco es una
novedad que no solamente estemos los últimos, sino que
nos alejemos de la media. Pero digo que resulta que los
salarios, como acabo de comentar, crecen a una tasa del
2,7. La inflación de Murcia es del 4,3. Resulta, insisto,
que hay 500.000 murcianos en este momento que están
perdiendo poder adquisitivo. Esto es lo que dice la
estadística del Instituto Nacional de Estadística que
acaba de salir esta misma mañana.

Es decir, que si en este momento los pensionistas
murcianos están perdiendo del orden de 15.000 millones
de pesetas, si resulta que los asalariados murcianos están
perdiendo del orden globalmente de 40.000 millones de
pesetas, ¿qué política social, qué política de familia, qué
política de la Tercera Edad hay en este presupuesto que
compense sólo en parte la pérdida de poder adquisitivo
que está sufriendo la mayoría de las familias murcianas?
¿Cómo se puede decir que estos presupuestos son unos
presupuestos sociales? ¿Cómo se le puede decir a la
gente, a las familias murcianas, que son unos presu-
puestos que compensan en algo, sólo en algo, esta
pérdida de poder adquisitivo? Son datos no de ayer ni de
anteayer, son de hoy mismo, que contrastan lo que
efectivamente está pensando la mayoría de murcianos,
que este presupuesto no resuelve en casi nada, iba a decir
en nada, en casi nada el problema que tienen en este
momento.

Pero además lo que pone de manifiesto estos datos
y este presupuesto es que el crecimiento económico del
PP no se reparte de igual manera: unos se benefician, los
menos, y la mayoría no se beneficia de ese crecimiento
económico. Eso es, insisto, lo que pone de manifiesto los
datos y el presupuesto que ha presentado el Partido
Popular.

Mire, hablan de que es el presupuesto que necesita
la Región de Murcia en este momento. Vamos a ver,
señor portavoz del Partido Popular en materia económi-
ca, yo digo aquí que se reducen los créditos, los gastos
destinados a infraestructuras, que la Consejería de Obras
Públicas reduce su peso en el presupuesto, y que los
créditos de esta Consejería disminuyen, y que las
infraestructuras, los gastos en infraestructuras disminu-
yen. Si no es verdad, viene usted aquí y me contesta.

Lo que decimos nosotros es que el gasto de
educación de este presupuesto crece menos que el
presupuesto, o sea, pierde peso en el presupuesto. Si no
es verdad lo que yo digo, por favor, vengan aquí y
díganme con argumentos que no es verdad.

El turismo disminuye, no su peso en el presupuesto
que por supuesto, valga la redundancia, es que resulta
que el turismo decrece, decrece en el presupuesto; los
créditos destinados a turismo disminuyen.

Es que los créditos destinados a la industria, no ha-
blamos de la competitividad, de la convergencia real, lo
destinado a la industria disminuye en el presupuesto,
como lo que va al pequeño comerciante también
disminuye en el presupuesto. Si no es verdad lo que yo
digo, por favor, que venga aquí el portavoz del Partido
Popular y me contraargumente.

Efectivamente, algo gana. Los gastos corrientes de
este presupuesto crecen a una tasa del 16%, y nos ha
dicho el consejero de Economía que el presupuesto en
términos homogéneos crece un 8,6%. Gasto corriente
crece el doble que el presupuesto.

Vamos a ver, en política de vivienda nos decía el
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portavoz aquí esta mañana de vivienda del Partido
Popular que las comunidades socialistas habían felicita-
do al Gobierno regional en materia de política de
vivienda. Mire usted, yo no sé lo que han dicho las
comunidades del Partido Socialista en relación con la
política de vivienda del Partido Popular, yo solamente sé
(porque he leído muy bien) lo que dice el Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia en materia
de política de vivienda. Dice dos cosas: que es insufi-
ciente, vamos, está escrito y además subrayado, que es
insuficiente y que además no está coordinada adecuada-
mente. Eso lo dice el Consejo Económico y Social.

Y hay otro dato del Ministerio de Fomento que dice
que el precio de la vivienda en la Región de Murcia
desde que gobierna el Partido Popular ha crecido un
95%. Ése es el resultado de la política de vivienda.

Los ciudadanos en la calle, cuando les dicen ustedes
que van a hacer otro plan de vivienda, cuando dicen que
van a gastar mucho más dinero en vivienda, la gente en
la calle dicen “yo no sé lo que están haciendo en materia
de política de vivienda, pero lo que está sucediendo aquí
es que todos los meses sube el precio de la vivienda”. Lo
que piensa el ciudadano de la calle es que el Partido
Popular en materia de vivienda ha fracasado, eso es lo
que piensa la gente de la calle, más allá de los discursos
oficiales. Porque además es uno de los problemas más
importantes para las familias. Si no fuese un problema
importante para las familias, desde luego estaría fuera de
lo que dice el CIS en materia de preocupación ciudada-
na.

Bien, decía también otro portavoz, no recuerdo en
este momento, otro portavoz del Partido Popular esta
mañana nos hablaba del dinero que viene de Madrid. Si
hemos demostrado -no nos han conseguido contraargu-
mentar- que el dinero que  viene de Madrid a este
presupuesto crece al 5% y el presupuesto crece al 8%, es
decir, la diferencia la ponen los murcianos desde su
bolsillo. Mire, señor portavoz de economía del Partido
Popular, no me cuente el cuento chino ese de que “el año
que viene hemos presupuestado el 98% de entregas a
cuenta, no me cuente ese cuento chino porque, mire
usted, eso es lo que han presupuestado, el 98%, pero es
que este año comparamos con el 98% también. El año
que viene puede crecer la financiación autonómica, pero
también este año puede crecer, comparamos 98% de
entregas a cuenta con 98% de entregas a cuenta. Por
favor, más rigor cuando suban aquí a plantear contraar-
gumentaciones del grupo parlamentario Socialista. Crece
el presupuesto que viene de Madrid un 5% y el presu-
puesto, un 8%. El resto lo ponemos los murcianos de
nuestro bolsillo.

¿Y por qué tenemos un presupuesto escuálido,
pequeño, en relación con los problemas de la gente?
Porque tenemos el presupuesto por habitante más bajo de
España, si exceptuamos a Baleares. Ése es uno de los
grandes problemas de nuestro presupuesto, que no puede

resolver los problemas de la gente porque tenemos un
presupuesto muy pequeño en relación con las necesida-
des de la gente, y eso está ahí. Por favor, si me van a
decir lo contrario, yo tengo aquí los presupuestos de
todas las comunidades autónomas, tengo la población de
2001 y es fácil dividir población de 2001; si hablásemos
de la población 2003 desde luego el resultado sería más
patético para el Gobierno regional.  Por favor, si no están
de acuerdo, me gustaría otro cuadro alternativo.

Miren, nosotros creemos que este presupuesto sale,
nace ya muerto, y le voy a explicar por qué. Habla el
Gobierno regional de que el crecimiento para el año que
viene es del 3,3%. Si todos los agentes económicos y
sociales, si el propio Gobierno sabe ya, sabe ya el
Gobierno que el crecimiento para el año que viene de
Murcia está en torno al 2,5. Si eso es así los ingresos van
a ser menores de los que en realidad ha presupuestado el
Gobierno, luego el presupuesto ya nace muerto.

Pero es que además dice el Gobierno que la infla-
ción para el año que viene es del 2%. ¿Pero alguien se
cree que el año que viene la inflación va a ser del 2%?
Pero es que llama a la risa ese planteamiento del
Gobierno del Partido Popular, si es que no es serio, si es
que no es riguroso.

Mire, ha habido un portavoz del Partido Popular
que decía “no podemos aceptarle…”, en tono de sorna,
en tono de prepotencia, “no le podemos aceptar ninguna
enmienda”. En realidad nos han aceptado sólo una
enmienda, que además es transaccionada, sólo una
enmienda transaccionada, y decía un portavoz del
Partido Popular “no podemos aceptar ninguna, no
estamos en el momento”, insisto, en tono de sorna y de
prepotencia. Señorías del Partido Popular, está la
sociedad murciana y española para prepotencia.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En este último turno, después de decenas de horas

debatiendo en Comisión y en plenario los presupuestos,
he observado que el nivel de permeabilidad del grupo
mayoritario a las enmiendas en lugar de aumentar,
decrece: del 0,18% en Comisión, es decir, una enmienda
de 531, ha pasado al 0% en Pleno. De poco menos de
500 enmiendas, cero.

Por tanto, yo creo que la suerte está prácticamente
echada. Pero me gustaría utilizar un poco este último
turno para que fueran conscientes de las consecuencias
de sus actos. Votar no a las enmiendas de Izquierda
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Unida supone votar no al hospital de Cartagena, supone
votar no al hospital del Mar Menor. Supone renunciar a
acometer con firmeza la red pública de centros docentes
de la enseñanza pública en la Región de Murcia, supone
negar los institutos que necesita esta región, los colegios
de Infantil y Primaria y los centros de Educación
Infantil. Supone negar la rehabilitación de importantes
monumentos de nuestro patrimonio histórico en la
Región de Murcia. Supone, en definitiva, que esos
centros de salud que venían comprometidos en los
presupuestos durante varios años (en los presupuestos
del Estado y también en los de la Región de Murcia),
queden una vez más en el tintero por una mala negocia-
ción de las transferencias sanitarias. Supone consumar la
vendetta sobre Alcer, sobre Ecologistas en Acción, sobre
la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Región
de Murcia y sobre cuantas organizaciones sociales se
opongan o critiquen las políticas del Gobierno regional,
y, por tanto, regresión e involución democrática. Supone
centralismo en el poder y supone dar la espalda a los
ayuntamientos. Supone negar el pacto local y supone
negar también esa comarcalización de la Región de
Murcia tan reiteradamente anunciada, cacareada y
aprobada por unanimidad en esta Asamblea. Supone
renunciar a establecer bases sólidas, desde lo público y
desde la planificación democrática, para poder proyectar
nuestra industria, nuestra agricultura, nuestra ganadería,
nuestra artesanía, nuestro comercio, nuestro turismo en
la Región de Murcia.

Supone, en definitiva, apostar por un modelo atra-
sado de región frente a un modelo de región que con-
verja con Europa, que converja con el resto de las
regiones españolas. Supone negar sus propios acuerdos,
supone negar las 20.000 viviendas de las que hablaba el
presidente de la Comunidad Autónoma para los jóvenes
de la región. Cuando les ponemos delante de sus propias
contradicciones con números, ustedes niegan aquello que
anuncian y publicitan en los medios de comunicación. Y
supone también negar el compromiso del Gobierno con
el Pacto de Estabilidad en el Empleo que se ha suscrito
con los sindicatos y la patronal en recientes fechas.

Supone, por tanto, dar la espalda a  las necesidades
que tiene la mayoría de la Región de Murcia, a lo que la
Región de Murcia en este momento necesita para
proyectar un futuro con optimismo. Supone, por tanto,
instalarse en una posición de continuismo de unas
políticas que nos han llevado a que en épocas de bonanza
económica ni converjamos con el resto de la Unión
Europea y con el territorio nacional, ni tampoco conver-
jamos internamente en lo que se refiere a los desequili-
brios territoriales y sociales.

Supone renunciar a que todos los ciudadanos de la
Región de Murcia, vivan donde vivan, vivan en el
municipio que vivan, tengan similares prestaciones,
tengan similares servicios, tengan similares infraestruc-
turas, y, por tanto, similar calidad de vida. Supone

consolidar la división de los ciudadanos de la región en
ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, según el
lugar del que se trate.

Pero además en las distintas circunscripciones, yo
quiero recordar a los diputados por el Altiplano del
Partido Popular lo que supone votar en contra de la casa
de la cultura de Yecla, de la casa de la juventud de
Yecla, del depósito de abastecimiento de agua potable de
Jumilla y de todas esas cosas que les reclaman quienes
les eligieron.

Quiero recordar a los diputados del Noroeste lo que
supone votar en contra de los centros de desarrollo local,
de los centros que tienen que generar tejido y empleo en
los municipios del Noroeste y del Río Mula.

Yo quiero recordar también a los diputados por la
circunscripción del Guadalentín lo que supone votar en
contra de importantes instalaciones de saneamiento en
los municipios de esta comarca o simplemente de la
descontaminación del río Guadalentín.

Quiero recordar también lógicamente a los diputa-
dos y diputadas que han salido por la circunscripción de
la Vega Media y del municipio de Murcia lo que supone
votar en contra de ese gran e importante parque cultural
de Monteagudo, entre otras muchísimas cuestiones, o de
los institutos y del centro cultural y del colegio de
Molina de Segura.

Quiero recordar, por tanto, que cuando ustedes vo-
tan en contra no están votando en contra de las enmien-
das de este diputado, ni de las enmiendas de un grupo
parlamentario de Izquierda Unida, ni siquiera de las
enmiendas en representación de los 42.000 ciudadanos y
ciudadanas que pusieron a este diputado en la Asamblea
Regional, están votando en contra de necesidades
sentidas socialmente por una mayoría que en su día a
ustedes les otorgó la confianza y que es posible que no
vuelva a hacerlo. Precisamente por eso yo apelo a su
responsabilidad, apelo a que recuerden en este momento
a sus electores y apelo también a que miren, por encima
de los intereses de unos pocos, los intereses de la
mayoría social de la región.

Yo quiero consumir mis últimos minutos de esta
intervención -si no ocurre nada extraño, la última del
año- en las tradicionales felicitaciones navideñas y,
ahora sí, carta a los Reyes Magos.

En lo que se refiere a la felicitación, quiero desear-
les felices fiestas de invierno y un próspero año 2003 a
todos los diputados y diputadas de esta Cámara, al
propio Consejo de Gobierno, a los empleados y emplea-
das públicas que tan buena labor hacen en esta Asam-
blea, a los medios de comunicación que intentan que la
Asamblea salga de estos muros para trasladarse a la
ciudadanía e irradiar las propuestas.

Y, desde luego, quiero pedir algunas cosas a esos
Magos que dicen que vienen del Este para el próximo
año, y en este sentido yo quiero desear que los emplea-
dos públicos de esta casa alcancen, por fin, mediante la



V Legislatura / N.º 194 / 18 y 19 de diciembre de 2002 6357

negociación colectiva, la mejora de sus condiciones
laborales, y en ese sentido esperar que la carta que la
comisión negociadora le escriba a esos Magos pueda dar
sus frutos porque en realidad se lo merecen.

Quiero que a los medios de comunicación les traiga
la paciencia para aguantar muchas veces las horas de
debates que hay en esta Cámara y también firmeza para
que en esta época preelectoral no esté muy cerca el
secretario general de Comunicación y de la Portavocía
del Gobierno, siempre dispuesto a halagarles los oídos.

Por otra parte, quiero desear a la Presidencia de la
Asamblea que continúe con su firmeza y flexibilidad en
la dirección de los debates, y, si me permite, para este
diputado un pequeño crédito de minutos que me permita
agotar la legislatura, porque todavía tengo muchas cosas
que decir en esta tribuna aunque queden dos meses
aproximadamente de período de sesiones en esta
legislatura.

Al Gobierno y a su presidente les deseo que les
traigan las 20.000 viviendas para jóvenes, porque de otro
modo con estos presupuestos no veo la posibilidad de
ejecutarlos, y además cómodos bancos en la oposición a
partir del mes de mayo del próximo año. Se lo merecen,
de verdad.

Y a la Región de Murcia le deseo prosperidad y
progreso en el año que se inicia, políticas que con el
apoyo de la mayoría se hagan en beneficio de la mayoría
y, por tanto, un gobierno de progreso y un gobierno de la
izquierda plural a partir del próximo 25 de mayo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Garre, su turno.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Empezaré por donde terminaba el portavoz que me

precedía en el uso de la palabra, por agradecer a todos
los miembros de la Comisión de Economía, y muy
especialmente al presidente, vicepresidente y secretario,
los servicios prestados a todo el trabajo presupuestario
que se ha desarrollado durante los últimos días, así
mismo a los Servicios Jurídicos de la Cámara, que
siempre intervinieron diligentemente cuando se les
requirió, y a todos los diputados de esta Asamblea que
han participado en el debate presupuestario. Desearles a
todos también que pasen unas felices fiestas y un
próspero año 2003. Desear, asimismo, a los medios de
información la misma felicidad para estos días y la
misma prosperidad para ese año 2003.

Y dicho esto, también quiero fijar la posición del
grupo parlamentario, y la posición del grupo parlamenta-

rio Popular en torno a estos presupuestos, desde luego,
no puede desligarse de la situación presupuestaria que
año tras año hemos ido abordando a lo largo de estas dos
legislaturas. Y fijar la posición adecuadamente supone
un punto de partida, y eso no quiere decir que tengamos
que recordar tiempos pasados, pero es cierto que es una
herencia que nosotros asumimos, y la asumimos como
tal, con toda la responsabilidad que debe de tener un
equipo de gobierno, con toda la responsabilidad que
tiene que tener un partido político para abordar los
problemas de la Comunidad Autónoma desde el mo-
mento en que recibe la responsabilidad del pueblo de
gobernar esa Comunidad Autónoma. ¿Y qué es lo que
nos encontramos en 1995, cuando el Gobierno del
Partido Popular accede a la gobernabilidad de la Región
de Murcia? Pues, miren, nos encontramos 90.000
millones de pesetas de deuda, 90.000 millones de pesetas
de deuda que no habían servido, desde luego, para paliar
los problemas de desempleo que había en esta región, y
nos encontramos, por tanto, con 104.000 parados, y esto
es lo que teníamos que administrar nosotros, no es
cuestión de hacer referencia al pasado, es simplemente lo
que nos vimos obligados a administrar desde ese
momento.

Con esa deuda y con ese índice de desempleo, fija-
do por la EPA en el 26% en enero de 1995, no se había
acometido tampoco absolutamente nada de las infraes-
tructuras de comunicación que eran necesarias para el
despegue económico de esta Comunidad Autónoma,
prácticamente nada. Ahora se nos dice que en este
presupuesto de 2003… si usted me permite, señor
González Tovar, yo ya sé que usted tiene hoy inconti-
nencia verbal, pero eso no es responsabilidad mía,
pídaselo usted a quien usted quiera. Miren, las infraes-
tructuras que dice el señor portavoz del grupo parla-
mentario Socialista en materia económica que han
descendido, hombre, no pretenderá su señoría que
hagamos una nueva autovía del Mar Menor, ni que
hagamos una nueva autovía del Noroeste, ni que
hagamos nuevamente la autovía hasta Albacete, ni que
hagamos nuevamente la autopista Cartagena-Alicante,
que ya está proyectada y se va a ejecutar; hombre, no
pretenderá usted que hagamos unas autovías cuesta
arriba y otras cuesta abajo para aumentar cada año la
materia presupuestaria en infraestructuras. Lógicamente,
se han acometido los grandes proyectos de infraestructu-
ras de comunicación y se van a abordar otros que ya
están también oficialmente comprometidos, como el
AVE o el nuevo aeropuerto regional.

Eso es lo que nos encontrábamos, y todo eso nos lo
encontrábamos, desde luego, en materia de educación
con 65.000 millones de pesetas, que era lo que presu-
puestaban ellos, para admitir el traspaso en materia de
educación, de los 65.000 a los 79.000 y pico millones de
pesetas en los que se firmó esa transferencia.

Y dicen que en materia sanitaria tampoco se ha
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gestionado bien el traspaso de las competencias. Sin
embargo, en cuanto esto ocurre resulta que ya se va a
abordar, se está terminando el Hospital General en la
ciudad de Murcia, se va a abordar la construcción de un
nuevo hospital en Cartagena y se va a abordar la
construcción de un nuevo hospital en el área del Mar
Menor.

Hombre, en cuanto al gasto capitativo no me voy a
referir una vez más, ya lo ha dicho el señor Iniesta muy
acertadamente. Hemos pasado desde luego en un 75%
más de gasto capitativo en materia sanitaria desde 1996
hasta el día de hoy.

La industria. Pues, mire, teníamos una industria
endógena que también heredamos y asumimos la
responsabilidad de gobernar aquello, una industria
endógena principalmente centrada en las conserveras
murcianas absolutamente en quiebra. Y en cuanto a la
exógena ustedes liquidaron la ciudad de Cartagena, toda
la industria estatal ubicada en Cartagena prácticamente,
al borde de la liquidación sin prever ningún medio de
recambio. Y eso hoy está asegurado. Mire, la factoría
nacional Bazán, que estaba en quiebra y que llevaba
muchísimos años despidiendo gente y dando pérdidas,
por primera vez empieza a contratar personal y empieza
a dar beneficios, y antes no lo hacía.

Y eso lo consiguieron sus señorías como conse-
cuencia de gasto improductivo, de deslizamientos
presupuestarios entre 15 y 18.000 millones de pesetas
anuales, con un déficit permanente y generando, por
supuesto, cada vez más deuda, y una financiación, desde
luego, que no pasó nunca del 64% en el índice poblacio-
nal y que hoy la situamos por encima del 90%. Bien, y
con esto abordábamos nosotros los debates presupuesta-
rios entonces.

Durante estos años hemos incorporado muchas en-
miendas de la oposición, que han modificado y comple-
mentado también los presupuestos de la Comunidad
Autónoma. Pero, eso sí, frente a esos deslizamientos
presupuestarios lo que hemos hecho ha sido equilibrar el
presupuesto; frente a esa deuda galopante lo que hemos
hecho ha sido situarnos en el déficit cero; frente al
despilfarro y el gasto improductivo hemos triplicado la
inversión -y eso está en números, como a su señoría le
gusta, mírelo en el presupuesto-, hemos triplicado la
inversión y hemos impuesto la disciplina en el gasto.

Dice su señoría, como no era una propuesta alterna-
tiva al presupuesto, desde luego, porque decía su señoría
esta mañana que había que reorientar el gasto público,
que había que controlar el gasto corriente y que había
que reducir los gastos de publicidad y los altos cargos.
Es curioso que usted diga esto después de haberme
retado a mí en esta tribuna en el día de ayer a cualquier
propuesta que se hiciese hacerlo con números y que su
señoría no aporte ni un solo número a estas cuestiones,
ni un solo número. Usted sólo dice que hay que reorien-
tar el gasto público pero nada más, y se queda ahí.

Dígame usted cómo lo haría, el crecimiento del gasto
corriente dígame usted cómo lo haría. Mire, usted no
cuantifica numéricamente absolutamente nada, cero de
cuantificación numérica, el señor profesor de Economía
que de números debe saber.

¿Sabe lo que ocurre, señor portavoz en materia eco-
nómica? Que yo no lo sé (porque eso lo decidirá el
pueblo de la Región de Murcia el próximo año), pero
usted está convencido de que no va a gobernar el Partido
Socialista en esta Comunidad Autónoma, y yo le exijo
como portavoz del grupo parlamentario Popular que
usted debe de presentar alternativas porque es bueno
para una comunidad autónoma que haya una oposición
fuerte que presente alternativas presupuestarias y que no
se queden en la descalificación simplemente, sin ningún
tipo de números.

Ha hablado su señoría de la inflación y de los sala-
rios, y ha dicho algo que, desde luego, es yo creo que de
agradecer que lo haya expresado, ha dicho que hay
500.000 asalariados que van a perder dinero. ¿Cuántos
asalariados podían haber perdido dinero con las inflacio-
nes del 10 y del 15% a las que ustedes llegaban en otros
tiempos en aquellos años de 1995, cuando había 4
millones de parados en España y el 26% de paro en la
Región de Murcia? Usted está reconociendo que,
efectivamente, hay 477.000 afiliados a la Seguridad
Social, y por lo tanto el índice de paro actualmente está
en el 7%, no en el 18% que ustedes tenían, eso lo
reconoce usted expresamente. Pero usted además debe
de reconocer también que los datos de inflación no son
los de otros años; hay desviaciones, efectivamente, nos
preocupa, pero no son del 7, del 8 y del 10% las desvia-
ciones en ese asunto.

Usted habla de los salarios y de la inflación, pero no
habla de la economía sumergida; o nos quedamos con
una cosa o nos quedamos con otra. Nosotros desde luego
la estamos acometiendo y por eso aflora la economía
sumergida y cada vez hay más afiliados a la Seguridad
Social.

Y cuando habla su señoría de vivienda, mire usted,
ustedes no pueden en cuestión de 15 ó 20 días pasar de
decir que la vivienda ha subido en Murcia, como dijeron
aquí recientemente, el 45%, a hoy, quince días después,
decir que es el 90%; o es el 45 o es el 90%. ¿En qué nos
quedamos?

Pues, mire, se ha mejorado, efectivamente, toda la
financiación, los fondos europeos, los fondos del Estado,
el sistema de financiación, y eso unido, desde luego, al
lanzamiento de la economía, también hay otros datos a
los que su señoría, desde luego, no ha hecho referencia,
y es que los datos de exportación han subido el 9% en el
último año. ¿Lo sabía su señoría esto? Bueno, pues yo se
lo digo para que usted lo sepa.

La evolución de la política de ingresos sin subir
ningún tipo de impuestos… bueno, salvo el 762, la tasa
762. Esta mañana he encontrado una manifestación de
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buzos en la Gran Vía diciendo que cómo era posible que
pudiéramos aprobar la tasa 762, y estamos todos muy
preocupados con la tasa 762.

Pero, mire, vamos a seguir actuando en regadíos,
hemos incidido ya en 30.000 hectáreas de terreno y
vamos a seguir incidiendo en ese asunto porque es
importante para la región, la región donde mejor se
utiliza el agua de toda España y quizá del mundo entero,
el que sigamos apostando por la modernización de
regadíos.

Y vamos a seguir también apostando por las depu-
radoras, que es una cuestión medioambiental muy
importante, y a las veinticuatro depuradoras que ya ha
construido el Partido Popular no de lagunaje, de aquellas
que no servían para nada, vamos a hacer en el transcurso
del 2003 catorce depuradoras más.

En educación, a los 26 nuevos institutos que ya se
han construido, se va a unir la construcción de otros 6
nuevos institutos para el 2003.

Y cuando se ha realizado, yo creo que por una ade-
cuada gestión, cuanto antecede, cuando ya, como digo,
los números de parados no son los mismos, cuando el
paro femenino ha pasado del 29% del año 95 al 11%
actual, cuando en la etapa socialista en los mejores
momentos crearon 9.000 contratos indefinidos y
nosotros el último año creamos 30.000, no nos confor-
mamos todavía con las políticas sociales que estamos
aplicando y que están dando esos buenos resultados y
queremos ir a más, y por eso, frente a quien dice “becas
o libros gratuitos para todos”, para todos, ¿eh?, para los
ricos y para los pobres, para todos, nosotros decimos que
no, nosotros decimos que no, que habrá becas para un
tercio de los alumnos murcianos que realmente necesitan
de esas becas.

Por eso, porque no nos conformamos con toda la
política social que hasta ahora hemos hecho, vamos a
plantear un tercer plan de igualdad de oportunidades y
un segundo plan contra la violencia doméstica, y además
vamos a ayudar a las familias, a las que, por cierto, su
señoría ya no se refiere a aquel informe de FUNCAS y a
la renta familiar, porque resulta que también durante el
último año hemos sido la segunda comunidad autónoma
donde más ha subido la renta familiar. Ya la renta
familiar no importa en esta Cámara. (Voces) Bien…
cabalgan, cabalgan…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Guarden silencio, señorías.
Señor Garre, concluya.

SR. GARRE LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Mire, el mínimo familiar en ayuda a las familias se

incrementa en función del número hijos; las reducciones

por descendientes son las siguientes: la establecida por el
primer hijo con el actual IRPF era de 1.200; en el nuevo
IRPF es de 1.400. Hay una nueva reducción del cuidado
de niños menores de tres años: en el actual IRPF 300
euros, 50.000 pesetas; con el nuevo IRPF, 1.200 euros,
200.000 pesetas. Hay un incremento de las reducciones
para los mayores de 65 años: en el actual IRPF, 600
euros; con el nuevo IRPF, 800 euros. Hay una nueva
reducción de 1.000 euros por asistencia a personas
mayores de 75 años, y el propio presupuesto regional ha
dotado por hijos menores de tres años una paga o
deducción de 100 euros al mes o 1.200 euros al año, que
son 200.000 pesetas, señor Saura. Y vía enmienda se va
a deducir el 15% de los gastos de guardería en la
declaración del IRPF. Y más de 500 familias, señor
Saura, que cuidan a una persona mayor de 65 años e
incapacitados cobrarán 210 y 310 euros al mes; y habrá
prioridad en la obtención de subvenciones para las
empresas que creen guarderías en los centros de trabajo;
y habrá una dotación presupuestaria del Plan de Familia,
que aumenta un 240%; y hay una bonificación del 99%
en el Impuesto de Sucesiones para las empresas familia-
res.

Y todo eso que acabo de decir nos lleva al grupo
parlamentario Popular y al Gobierno de la región a
definir este presupuesto como un presupuesto social, y a
ustedes, que son incapaces de innovar absolutamente
nada, lo único que se les ocurre cuando se dice presu-
puesto social es “ése es un presupuesto antisocial”, y no
pasan de ahí.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones. Les

ruego que guarden silencio, por favor.
Comenzaremos votando en relación con el texto

articulado de la ley que se debatió en la reunión de ayer,
y vamos a someter a votación en primer lugar las
enmiendas del grupo parlamentario Socialista al texto
articulado del proyecto de ley. Votos a favor de estas
enmiendas. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de
la votación: dieciocho votos a favor, veinticinco en
contra y ninguna abstención. Estas enmiendas quedan,
por lo tanto, rechazadas.

A continuación votaremos las enmiendas formula-
das por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Estas enmiendas han
quedado, asimismo, rechazadas con dieciocho votos a
favor, veinticinco en contra y ninguna abstención.

A continuación procede someter a votación el texto
del dictamen sobre el texto articulado, y lo vamos a
hacer de acuerdo con las posiciones manifestadas por los
grupos en la Comisión.
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Vamos a someter en primer lugar a votación el tí-
tulo de la ley, en la que había voto diferente de distintos
grupos. Se somete a votación el título. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Señorías, el resultado de
la votación es de cuarenta y dos votos a favor, uno en
contra y una abstención.

A continuación se someterán a votación los
artículos que no fueron enmendados, a los que doy
lectura: 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25,
30, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, disposición adicional
primera, segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima,
disposiciones finales primera y segunda. Estos artículos
y disposiciones no enmendadas se someten a votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados, puesto que han obtenido veinticinco votos a
favor, ninguno en contra y dieciocho abstenciones.

Y finalmente se someten a votación los artículos
que fueron objeto de enmiendas, así como la disposición
adicional número 5 y el preámbulo. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan asimismo aprobados
con veinticinco votos a favor, dieciocho en contra y
ninguna abstención.

A continuación vamos a comenzar votando las
enmiendas y votos particulares presentados por el grupo
parlamentario Mixto, y lo vamos a hacer de acuerdo con
la agrupación que ha solicitado el grupo parlamentario
Socialista. En primer lugar, someteremos a votación las
enmiendas a las que voy a dar lectura para que conste en
el Diario de Sesiones: 14.884, 885, 887, 968, 16.047,
14.971, 14,973, 975, 976, 978, 15.002, 15.304, 16.084,
15.014, 15.015, 15.016, 15.017, 15.018 y 15.019. Estas
enmiendas propuestas por el grupo parlamentario Mixto
se someten a votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Resultado de la votación: un voto a favor,
veinticinco en contra y diecisiete abstenciones.

A continuación se someten a votación las enmien-
das también del grupo parlamentario Mixto números
14.942, 945, 947, 949 y 950. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Han sido rechazadas con un voto a
favor y cuarenta y dos en contra.

El resto de las enmiendas y votos particulares que
no han sido retirados se someten conjuntamente a
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Estas enmiendas y votos particulares han sido rechaza-
dos al haber obtenido dieciocho votos a favor, veinticin-
co en contra y ninguna abstención.

En relación con las enmiendas del grupo parlamen-
tario Socialista, se someten en primer lugar a votación
las números 15.858 y 15.859. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Señorías, estas enmiendas han sido
aprobadas por unanimidad.

A continuación sometemos a votación el voto
particular 15.951, del grupo parlamentario Socialista,
que se puede votar, creo, conjuntamente con el resto de
las enmiendas del grupo parlamentario. Pues votación
del resto de las enmiendas y de este voto particular.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Este voto
particular y estas enmiendas han sido rechazados al
haber obtenido dieciocho votos a favor, veinticinco en
contra y ninguna abstención.

Tras la votación de las enmiendas y los votos
particulares, procede votar en votación única el texto, el
contenido del dictamen. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Resultado de la votación: votos a favor,
veinticinco; votos en contra, dieciocho; abstenciones,
ninguna.

Y con esto, señorías, se considera, según nuestro
Reglamento, aprobada toda la estructura de ingresos,
gastos de secciones y organismos autónomos de la Ley
General de Presupuestos Generales de nuestra Comuni-
dad Autónoma.

El consejero de Hacienda me pide la palabra y se la
voy a dar, pero antes permítame que yo me sume a lo
que ya han expresado los distintos oradores de desearles
a todos ustedes unas felices fiestas de invierno o
navideñas, como hemos dicho siempre, señor Dólera,
felicitación que, como es natural, hago extensiva a lo
más próximo a nosotros, que son los funcionarios de la
casa, el personal de los grupos, los periodistas que hacen
la información parlamentaria, y saliendo ya de nuestra
sede y de esta casa, creo que debemos felicitar también a
todos los ciudadanos de esta región a los que legítima-
mente representamos.

Y hecha esta felicitación, le concedo la palabra al
señor Bernal, consejero de Economía y Hacienda.

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

Pues muchas gracias, señor presidente, porque
como cada año cuando termina un debate tan importante
como éste es el momento de hacer muchos agradeci-
mientos y reconocimientos a las muchísimas personas
que han intervenido en la elaboración y en la discusión
de un presupuesto. Un proyecto de presupuestos se inicia
en el mes de mayo y es elaborado por funcionarios, por
oficinas presupuestarias, tiene que ser revisado en el
Consejo Económico y Social, posteriormente lo hace en
el Consejo Jurídico, viene a esta Asamblea, donde a
través de la Comisión sus señorías trabajan intensamente
en él, hace falta en todo momento los servicios de la
Cámara para el apoyo necesario en la tramitación de ese
proyecto, y finalmente un día importante como el de hoy
es aprobado con todo lo que ello significa. Como decía,
muchísima gente ha trabajado para que esta aprobación
sea posible hoy y con ello los 2.733 millones de euros de
que se compone este presupuesto estén preparados para
que el 1 de enero puedan hacer sentir sus benéficos
efectos en toda la Región de Murcia, y ésta es quizá
también la cuestión que debe de satisfacernos muchísimo
en este momento, saber que hemos cumplido el plazo,
que estamos preparados para que todo ese recurso tan
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importante y todos esos recursos económicos que van a
permitir que se hagan escuelas, hospitales, que se hagan
colegios, institutos, que se retribuyan y se apoye a la
agricultura, a la industria, al medio ambiente de nuestra
región, va a estar preparado.

Y también ahí debemos de recordar los 35.000 fun-
cionarios de nuestra Administración regional a través de
los cuales se va a hacer posible que este presupuesto se
ejecute y también nuestros más de 1.000 centros de
trabajo a través de los cuales este dinero va a poder
llegar a cada rincón de la geografía regional, sin olvidar,
señor presidente…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, un momento.
Señorías, permitan estas palabras de conclusión.

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

Yo voy a terminar enseguida, señor presidente.
Yo creo que el que hagamos un reconocimiento a

esos 35.000 funcionarios, a los que, por cierto, se van a
sumar 200 nuevos funcionarios el próximo año con
nuevas competencias que vamos a recibir, y que eso se
haga desde unos centros de trabajo, más de 1.000, que
van a permitir que ese dinero llegue a toda nuestra
geografía, es algo que nos tiene que hacer sentir muy
satisfechos a todos los que estamos en esta Cámara.

Y ya termino deseando una feliz Navidad a todas
sus señorías, a todos los funcionarios de esta Cámara, y
sobre todo deseando que el año 2003 sea un año extraor-
dinario para la Región de Murcia, un año lleno de
progreso económico y social, como todos, sin duda,
deseamos.

Muchas gracias y feliz Navidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor consejero.
Se levanta la sesión.
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