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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Va a comenzar la Comisión.
Como asunto previo la Mesa y la Presidencia pro-

ponen a los portavoces de los grupos parlamentarios lo
siguiente: defensa de sus enmiendas, con una duración
de 20 minutos, defendiendo la totalidad. ¿Lo aprueban
sus señorías?

Procedemos entonces a actuar de esa manera. El
asunto único de hoy es el debate y votación de las en-
miendas parciales formuladas a las secciones 12, 13 y 14
del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el año 2005.

Por consiguiente, vamos a empezar con la sección
12, que es Consejería de Trabajo y Política Social. Va-
mos a debatir en primer lugar la enmienda 5.186, del
grupo parlamentario Socialista.

Señora Peñalver, tiene usted la palabra.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a agrupar a esta enmienda, a la

5.186, la 5.173, 5.174, 5.182, 5.172, 5.176, 5.177, 5.180,
5.181, 5.183, 5.190 y 5.191. Este grupo de enmiendas
trata de solventar una situación que a nosotros nos pare-
ce grave y que se viene dando en nuestra región, y es que
se están produciendo diferencias entre los ciudadanos
con respecto al acceso a los servicios sociales, de manera
que en nuestra región empieza a haber ciudadanos de
primera y ciudadanos de segunda, que tienen, gozan y
disfrutan de más o menos servicios sociales en función
de los municipios en los que vivan y en los que residan.

Nosotros entendemos que los servicios sociales son
derechos sociales, y en este sentido van nuestras en-
miendas, dirigidas a incrementar partidas destinadas a
programas de inserción social, a la construcción de un
centro de día en Santo Ángel-La Alberca, al acondicio-
namiento de un local social en el campo de San Juan, en
Moratalla, a un nuevo centro social en la pedanía del
Chaparral, de Cehegín, y también se incluye dentro de
este grupo el centro de atención, de acogida y transeún-
tes y personas sin techo en Murcia, que, como sabemos,
siguen vagando y siguen estando por los jardines.

También hay partidas destinadas al incremento de
los presupuestos destinados a los ayuntamientos, funda-
mentalmente para temas de servicios sociales de aten-
ción primaria, que todos sabemos que en estos
momentos están desbordados porque a los ayuntamientos
cada día se les va dando más funciones, se les va entre-
gando, se les va haciendo responsables de más compe-
tencias, y para ellos no se incrementan en absoluto, al
contrario, permanecen congeladas las partidas presu-
puestarias.

Por último, nosotros seguimos insistiendo, y en este
sentido va otra enmienda, en la creación de un Consejo

Asesor Regional del Menor, como un organismo de
participación y seguimiento que coordine todas las polí-
ticas responsables de menores en nuestra región. Y desde
luego fundamental es algo que a nosotros nos parece que
ya es irrenunciable en una sociedad del bienestar, como
es la nuestra, y es la de los servicios de ayuda a domici-
lio, que muchos ayuntamientos, todos creemos, deberían
de poder prestar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que
lo necesiten. En concreto las enmiendas van destinadas
en estas partidas a ayudas a domicilio para los ayunta-
mientos de Lorca, Blanca, Murcia y Mazarrón, dado que
los convenios subscritos con estos ayuntamientos hacen
que estas partidas sean insuficientes.

Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señora Peñalver, le ruego que me aclare nueva-
mente la distribución que ha hecho en un principio.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Sí, le repito las enmiendas agrupadas. La primera
sería 5.186, 5.173, 5.174, 5.182, 5.172, 5.176, 5.177,
5.180, 5.181, 5.183, 5.190 y 5.191.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señora Peñalver.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Vamos a agrupar la 5.221 y 5.204.
En este sentido, nuestras enmiendas van a solventar

un grave problema que nos parece que tiene Cartagena y
todo su entorno. Nos parece que Cartagena es una de las
grandes excluidas de la política social del Gobierno
regional. En estos momentos, en una ciudad con más de
200.000 habitantes, que no existan plazas de residencia
públicas para personas mayores asistidas nos parece una
grave aberración, y además, desde luego, va en contra de
todo lo que estamos hablando, de los derechos sociales
que nosotros entendemos que tienen ya los ciudadanos
en esta región.

Cartagena va a contar en estos momentos, o cuenta
para el año 2005, con más de 30.000 personas de más de
65 años. Esto significa que estas personas ya en estos
momentos necesitan muchos de ellos servicios de asisti-
dos, y además se dan unas necesidades cuyas listas se
van incrementando con el paso de los años.

Por lo tanto, nosotros proponemos la construcción
de una residencia pública para personas mayores en
Cartagena, que cuente con plazas de asistidos. Es insufi-
ciente los arreglos que se van a hacer de la residencia
que existe en estos momentos, porque eso ni siquiera
cubre la lista de espera actual. Y proponemos también la
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construcción de una residencia pública de enfermos
mentales en Cartagena. Es un equipamiento necesario, es
un equipamiento en el que nuestra región es claramente
deficitario, y en estos momentos estos enfermos todo el
mundo sabe que están siendo atendidos única y exclusi-
vamente por sus familias, con lo que supone de grave
desestructuración de las relaciones familiares y el agobio
que esto produce además de ser un grave inconveniente
para la compatibilización de la vida laboral y familiar de
estas familias.

Por lo tanto, en ese sentido van nuestras dos en-
miendas, y que, insisto, vendrían a solventar la exclusión
que en temas de servicios sociales tiene Cartagena en
este presupuesto.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Continúe.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

El resto de las enmiendas, señor presidente, las
agrupo todas para finalizar. Sería el resto de las enmien-
das de esta sección.

Fundamentalmente son enmiendas destinadas a
solucionar los problemas que se presentan en nuestra
región con respecto a las personas mayores.

La esperanza de vida se ha alargado, y eso significa
que muchas personas que necesitan plazas de residencia
configuran listas de espera de más de mil personas. Por
lo tanto, las enmiendas van destinadas a un incremento
de plazas de residencia para personas mayores que sol-
venten esas listas, que, insisto, son de más de mil perso-
nas, y se da además la curiosa paradoja de que existen y
sobran plazas en residencias públicas, sin que el Gobier-
no regional concierte esas plazas.

Por lo tanto, nuestra propuesta va en el sentido de
un plan gerontológico para el Ayuntamiento de Maza-
rrón; ayudas al Ayuntamiento de Murcia para que pueda
completar su programa de mayores; acondicionamiento
del Club de Mayores de Calasparra, con salas de geron-
togimnasia y de usos múltiples.

Enmiendas también destinadas al problema que
empieza a suponer para muchos ayuntamientos dar aten-
ción al número tan importante de personas inmigrantes
que habitan en nuestra región, que están desbordando los
servicios sociales de atención primaria, porque cada vez
requieren mayor servicio, y los ayuntamientos, que son
los que por inmediatez al ciudadano tienen que prestar
estos servicios y se encuentran en estos momentos des-
bordados, a nosotros nos parece que hay que hacer un
apoyo importante económico, financiero, para que los
ayuntamientos de nuestra región, sobre todo aquellos
municipios en los que existe mayor número de inmi-

grantes puedan seguir prestando estos servicios de aten-
ción primaria, incluso ampliándolos. Estamos hablando
por lo tanto de recursos económicos para un centro de
acogida de inmigrantes, estamos hablando de recursos
económicos para la inserción sociolaboral de las mujeres
inmigrantes y para su integración, tanto en el Ayunta-
mientos de Murcia, que recibe un mayor número de
población de estas características, como para el Ayunta-
miento de Lorca, la dotación de un centro único de aco-
gida, así como para un fondo de compensación
municipal para los restantes ayuntamientos que soportan
mayor número de población inmigrante.

También, en este lote de enmiendas nosotros inten-
tamos solventar un problema que venimos arrastrando en
presupuestos anteriores y en la finalización de la resi-
dencia de discapacitados de Yecla, una residencia que
tenía que estar acabada hace varios años. Las partidas
destinadas a ella siempre son insuficientes, por lo tanto
la finalización y su puesta en marcha se retrasa sistemá-
ticamente.
Hay además una enmienda muy importante destinada a
solventar la congelación que las partidas presupuestarias
para ayudas a asociaciones de discapacitados sufrían en
estos presupuestos. Es inconcebible que se hayan con-
gelado las ayudas y las subvenciones que habitualmente
se prestan a las asociaciones de discapacitados, salvo dos
muy concretas, para el resto de las asociaciones. Eso
supondrá que estas asociaciones o dejen de prestar servi-
cios a finales de año, cuando no puedan mantener estos
servicios, o tengan que disminuir los que ya vienen
prestando. Por lo tanto, nosotros destinamos una partida
muy importante a que se incrementen al menos un 8%
todas las subvenciones que se vienen dando a las distin-
tas asociaciones y colectivos de discapacitados de la
Región de Murcia, que además están solucionando de
manera voluntarista y de manera muy poco costosa un
servicio que es un derecho de todos.

Igualmente, nuestras enmiendas van destinadas a
ayudar a la familia, a la familia en sentido amplio, en el
sentido en que la entendemos nosotros, porque en estos
momentos se dan en nuestra región familias con riesgo
de exclusión social, cuyos presupuestos se han manteni-
do congelados también este año, el año anterior, el año
anterior,  familias monoparentales, incrementos y ayudas
a las familias que sufren cuadro de violencia de género,
que en un momento dado necesitan ayuda, que necesitan
apoyo. También nosotros entendemos como ayuda a la
familia lo que sea ayuda para la puesta en marcha de la
Agencia para la Igualdad del Empleo de la Mujer, que
evite la discriminación que se sigue dando en nuestra
región. En nuestra región, efectivamente, bajan las tasas
de paro masculino y femenino, pero nunca se ha roto el
hecho de que el paro femenino esté doblando la tasa de
paro masculino. Por lo tanto, esa Agencia para la Igual-
dad en el Empleo de la Mujer que evite este tipo de dis-
criminación. Entendemos que todo esto, en su conjunto,
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son ayudas a la familia.
Y, por último, un bloque de enmiendas destinadas a

solventar las actuaciones específicas contra el fraude
laboral en el sector agroalimentario y del calzado. Au-
mento de la dotación destinada al fomento y al desarrollo
de la economía social en nuestra región.
 También enmiendas destinadas a solventar los pro-
blemas de los enfermos mentales y enfermos con enfer-
medades mentales crónicas. Es cada vez mayor el
número de personas afectadas por este tipo de enferme-
dades en nuestra región. Las listas reconocidas por la
propia consejera en estos momentos superan las 300
personas. Por lo tanto nosotros creemos fundamental que
se pongan en marcha iniciativas en este sentido.

Igualmente un bloque de enmiendas destinadas a los
centros de día para personas mayores. Muchos de nues-
tros ayuntamientos carecen todavía de este tipo de cen-
tros, que son un servicio fundamental, un servicio
importantísimo para que estas personas mayores tengan
lo que se considera el recurso idóneo. No necesariamente
las personas mayores tienen que ir a residencias, ni si-
quiera lo desean en muchos casos, pero la permanencia
en sus hogares implica, significa y puede hacerse o pue-
de realizarse siempre y cuando cuenten con determina-
das ayudas y determinados servicios. Entre esos
servicios está el que las familias puedan tener cierto
descanso y el tener y contar con unas horas del día en las
que estarían en centros de día para personas mayores, o
clubes sociales, donde tienen sus lugares de ocio, de
esparcimiento, de relación, e incluso a algunos les supo-
ne poder comer en ellos.

Hablamos también en un importante paquete de re-
sidencias para personas mayores, por las razones que
antes explicábamos en el caso de Cartagena. Se dan
localidades como Lorca, donde con más de 12.500 per-
sonas mayores de 85 años no cuenta en estos momentos
con plazas suficientes de residencia de asistidos. Ocurre
lo mismo en Mazarrón, ocurre lo mismo en Mula, en La
Unión, en Los Alcázares está sin dotar, por ejemplo, el
Centro de Tercera Edad de Los Narejos. Y en ese sentido
van fundamentalmente nuestras enmiendas.

Y con esto yo creo, señor presidente, que estarían
recogidas todas nuestras propuestas para la sección 12.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sección 12 y organismos autónomos, sección 51,
sección 52 y sección 57. Están defendidas todas las en-
miendas relativas a esto apartados, en ese orden.

Muchas gracias, señora Peñalver.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Voy a defender todas las enmiendas de la sección

12, 51, 52 y 57.
Yo creo que en el momento en el que se abre el

debate, así lo van a decidir los presupuestos generales
del Estado en torno al cuarto pilar del Estado del  bie-
nestar, básicamente las propuestas de reforma que desde
Izquierda Unida planteamos al presupuesto tienen como
objeto el que pueda surgir una reconsideración tanto en
los contenidos de gestión de los servicios sociales, de la
política social, de la política laboral de nuestra Comuni-
dad Autónoma, para situarse en el marco de acción que
se produce en el conjunto del Estado.

En primer lugar nosotros pensamos que la protec-
ción social no es una foto fija, es una foto variable, las
condiciones van cambiando, y por tanto se debe de in-
vestigar y se debe de aplicar la Administración en cono-
cer y reconocer perfectamente el estado de necesidad
social. De ahí el que planteemos que es necesario incre-
mentar los fondos de investigación y de desarrollo para
la protección social.

También establecemos una línea de trabajo, que se
puede ver en muchas enmiendas, orientadas a la descen-
tralización financiera de competencias, de mayores re-
cursos, hacia las corporaciones locales, que son
básicamente las que en primera instancia siempre reci-
ben y han de dar respuesta en relación a los servicios
sociales.

Yo destacaría el incremento que planteamos en re-
lación a la atención primaria en servicios sociales, para
la cual presentamos una enmienda para que se articulen
mayores medios en relación a los colectivos desfavore-
cidos o en riesgo de exclusión social, es una realidad que
podemos ver a diario en los municipios de nuestra re-
gión, los casos de evidente necesidad social, las situacio-
nes de marginación, de exclusión, que tienen que tener
un mayor esfuerzo presupuestario.

Como mayor esfuerzo presupuestario deben tener...
nosotros incrementamos aproximadamente un 40% la
partida en cuestión de atención a inmigrantes, también
las que tienen que ver con el voluntariado social que
trabaja en el ámbito social.

Pensamos que al lado de la política social, al lado
del remedio a la necesidad tiene que estar la acción de
impulso singular para emerger esas situaciones de nece-
sidad en relación al empleo, que es un factor importante
para ayudar a salir de esa situación. Planteamos actua-
ciones singulares en relación a la política social, pro-
yectos de empleo, en este caso dotados con limitación
económica, dado también el marco reducido en el que
podemos actuar, de 108.709 euros.

También planteamos que se invierta más en in-
fraestructuras para la integración de inmigrantes. No
puede ser que los inmigrantes sean también dependientes
de su organización, de las organizaciones sociales de
voluntariado que existen en la Región de Murcia, y por
tanto en esa faceta también tiene que haber una inversión
orientada a facilitar su integración, una inversión que le
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dé dignidad a ese proceso.
Planteamos que se incrementen los recursos de

prestación de servicios a menores, de apoyo a la infan-
cia, de protección al menor. Establecemos la creación de
la figura del “Defensor del menor de la Región de Mur-
cia”. Nosotros pensamos que es una institución necesa-
ria, visto, además, la incidencia, la casuística que viene
produciéndose en los últimos años en relación a los me-
nores en nuestra región.

Pensamos que la atención de personas mayores tie-
ne que tener un mayor esfuerzo presupuestario. Nosotros
incrementamos en 200.000 euros la previsión ridícula de
60.000 en que lo hace el presupuesto.

Y, fundamentalmente, yo creo que la partida más
importante en términos económicos es la de atención a
personas con discapacidad, que elevamos más de 3 mi-
llones de euros la partida, que tan solo está cuantificada
en poco más de un millón de euros.

La situación de las personas con discapacidad tiene
que tener un esfuerzo presupuestario y tiene que tener
una respuesta de los poderes públicos, y en consecuencia
eso solamente se puede hacer con la participación de la
sociedad, que no está reñida con el compromiso de la
Administración pública. Y, en consecuencia, nosotros
planteamos que la acción pública, la gestión pública de
los centros y de  las residencias de personas con discapa-
cidad tiene que ser una acción obligada de la Adminis-
tración pública. En ese sentido hay más de un millón de
euros de incremento de la partida para que se gestione
públicamente ese servicio por parte de la Comunidad
Autónoma a las personas en situación de discapacidad.

También incrementamos los fondos del programa
de actuación de apoyo a las familias, que vienen en mu-
chos casos también siendo el pilar que sostiene la inac-
ción de la Administración en los problemas de
discapacidad.

Planteamos también partidas que tienen que ver con
la política laboral, desde la enmienda 5.923, donde
planteamos que una vez que conocemos que los presu-
puestos generales del Estado van a incrementar sensi-
blemente los fondos para la inspección de trabajo, al
objeto de acabar con los fraudes laborales, la Comunidad
Autónoma tiene que tomar nota, y no solamente tiene
que tomar nota sino que tiene que incrementar los es-
fuerzos presupuestarios. De ahí el que presentemos en-
miendas en este sentido, y también para mejorar lo
relativo a los riesgos laborales (enmienda 5.924), mejo-
rar la financiación de las organizaciones sindicales, que a
nuestro juicio desarrollan una labor que tiene que ser
reconocida de un modo comparativamente con lo que se
está financiando a otros, mejor, que se tiene que incre-
mentar el fomento y desarrollo de la economía social,
eso que todo el mundo reconoce que está generando
empleo de estabilidad, que se está comprometiendo con
la economía desde un compromiso de calidad, pues ahí
hay que hacer más esfuerzos y hay que volcar mayor

financiación en su fomento y en su desarrollo.
Entrando ya en la sección 51, nosotros planteamos

partidas para la tutela de personas incapacitadas, funda-
mentalmente para que las residencias lo sean de carácter
público, y en ese sentido incrementamos la partida para
el concepto 621, edificios, que se debe de hacer desde el
ámbito público no descentralizando la gestión hacia
otros.

Planteamos también la prestación de servicios so-
ciales a través del Issorm en distintos capítulos a perso-
nas discapacitadas, a personas mayores, a otros
colectivos, a estancias diurnas, a mentales crónicos y a
viviendas tuteladas, asignando cuantías concretas e in-
crementando las previsiones que nos ofrecía el presu-
puesto de este organismo público. Incrementamos
también la atención a personas mayores, los programas
de inserción social, así como la prestación y ayudas de
protección e inserción social, que vienen reduciéndose
paulatinamente año a año.

También planteamos en relación al Instituto de Se-
guridad y Salud Laboral que se incrementen las cuantías
para becas de investigación. Entendemos que es impor-
tante que se investiguen las causas de la siniestralidad
laboral, los motivos por los que producen los accidentes
laborales, que tienen un impacto importantísimo en la
economía, que tienen un impacto importantísimo en la
productividad de las empresas, y que afecta de un modo
determinante a nuestra competitividad. Es rentable in-
vertir en la investigación de la siniestralidad laboral para
poder atajar sus consecuencias, de ahí que incremente-
mos en 40.000 euros la partida de becas de investigación
y también incrementamos en 50.000 euros los efectivos
de prevención para evitar los riesgos laborales, funda-
mentalmente orientados al proceso de subcontratación
que se produce por parte de la propia Administración
pública en la realización de obra pública a través de
empresas.

Finalmente en la sección relativa al Instituto de
Formación y Empleo nosotros incrementamos las parti-
das relativas a las entidades promotoras de promoción de
escuelas taller, de casas de oficio y de talleres de empleo.
Pensamos que hay que incrementarlas, vistas además
otras situaciones que se vienen produciendo en el ámbito
educativo de demanda, en el que una vez que se cumplen
los 16 años pueda haber procesos de coordinación para
que no se pueda pasar del fracaso escolar a la margina-
ción social, y por tanto que se produzcan procesos de
integración laboral.

Planteamos incrementar las cuantías para las enti-
dades promotoras de proyectos de escuelas taller, casas
de oficio y talleres de empleo, lo elevamos en 600.000
euros.

Planteamos una enmienda importante en relación a
las iniciativas de desarrollo rural. Incrementamos en 2
millones de euros la cuantía del presupuesto, que tan
solo es de 1,5 millones de euros. Por tanto lo elevamos
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hasta 3,5 millones de euros. Pensamos que es en el ám-
bito rural en el que se producen las mayores tasas de
desempleo de nuestra Comunidad Autónoma, y ahí hay
que volcar mayores esfuerzos a los previstos presupues-
tariamente.

También partidas para la inserción laboral de perso-
nas discapacitadas, incrementar sensiblemente los recur-
sos. Planteamos un millón más de euros de los 215.000
que prevé el presupuesto.

Pensamos que es necesario que existan partidas
mayores en relación a los programas de fomento de
estabilidad en el empleo. Pensamos que 740.000 euros
no tiene correspondencia con lo que se ha escrito y leído
en relación al fomento de la estabilidad por parte del
Consejo de Gobierno. Por tanto tiene que haber mayores
esfuerzos presupuestarios.

Y finalmente, ya termino, también señalando la
necesidad de incrementar los consejos comarcales de
empleo, que planteamos se adicionen 400.000 euros a los
previstos en el presupuesto.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

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

la señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Intervendré por parte de mi grupo junto con mis

compañeros Pedro Manuel y Juan Morales.
Empezaré con la Dirección General de Trabajo,   el

Servicio Regional de Empleo y Formación y con el Ins-
tituto de Seguridad y Salud Laboral.

En cuanto a la Dirección General de Trabajo, que
agrupa las enmiendas dirigidas a incrementar, por parte
de los grupos de la oposición, los programas 315A y
724A, decir, en relación con las enmiendas del PSOE,
que las actividades de prevención de riesgos laborales y
las iniciativas contra el fraude laboral se quedarían se-
riamente afectadas, quiero decir muy afectadas, puesto
que se quedarían prácticamente sin presupuesto para
desarrollarlas si atendiéramos a las enmiendas que por
parte de grupo Socialista se presentan para mejorar otras.

Piden más presupuesto para sindicatos y para ofici-
nas de empleo, en otra de las enmiendas. Yo quiero re-
cordar que hay más trabajadores que cotizan actualmente
a la Seguridad Social, y por lo tanto, se supone también,
debe de ser una regla de tres muy sencilla, suponer que
muchos más trabajadores que están cotizando a la Segu-
ridad Social pagan la correspondiente cuota para mante-
nimiento de sindicatos, y, por otro lado, hay menos
parados en nuestras oficinas de empleo y consideramos
suficiente la dotación de aquellas para atenderlos. Los

sindicatos quiero recordar que se subvencionan según el
número de delegados que tienen en sus organizaciones.

En definitiva, decir que estos presupuestos cubrirán
los compromisos, ha sido el principal objetivo de los
presupuestos de esta Dirección General, del Pacto por la
Estabilidad firmado con los agentes sociales, empresa-
rios y sindicatos, en relación, por ejemplo, a la economía
social, que se incrementa su presupuesto en casi un 3%,
y consideramos que la propuesta que hace el grupo So-
cialista de incrementar mediante una enmienda el presu-
puesto destinado a economía social en el 0,44%, es más
simbólica que realmente un compromiso real, como es el
que mantiene el Gobierno con estos presupuestos.

Sin embargo, vuelvo a decir que todas las enmien-
das, una vez sumadas, a nosotros nos sorprende que
dejarían sin consignación programas tan importantes
como he dicho, como los que van destinados a luchar
contra el fraude laboral.

En cuanto al Instituto de Seguridad y Salud, han
presentado tres enmiendas el grupo Socialista, tres en-
miendas también el grupo Mixto. Al señor Jaime Moltó
decirle que efectivamente piden más dinero para becas
de investigación, y yo quiero recordarle que precisa-
mente lo que están haciendo, entre otras muchas cosas,
porque son las actividades propias en el Instituto de
Seguridad y Salud Laboral, los funcionarios que allí
trabajan es precisamente eso, becas de investigación, es
decir, trabajos de investigación sobre la siniestralidad
para poder aplicar los programas correspondientes. Y le
recuerdo que son el doble de funcionarios desde que se
creara el Instituto los que están trabajando precisamente
para investigar y para poner en marcha programas que,
como he dicho, palíen la situación de siniestralidad, y no
le voy a recordar que ya no somos los primeros en si-
niestralidad, sino precisamente una de las comunidades
autónomas que más y mejor ha trabajado en este ámbito.

Para el sector petroquímico pide también, otra de-
manda, más dotación presupuestaria, y yo le quiero decir
que la dotación que aparece en presupuesto se ajusta
precisamente a la demanda que en ejercicios anteriores
se ha observado en este sector.

Al Partido Socialista decirle, respecto a sus en-
miendas, que piden más presupuesto para becas de for-
mación, y que esto sería para un determinado colectivo,
lo cual iría obviamente en detrimento del resto de secto-
res, puesto que están detrayendo dinero precisamente de
aquellas actuaciones destinadas a prevención. Quitarían
concretamente 10 millones de las antiguas pesetas de
prevención para destinarlo a becas de formación.  A
nosotros nos parece desde luego más prioritario, y es el
objetivo del Gobierno, dejar los presupuestos con el
sentido que tienen de primar la prevención por encima
de todo.

Piden una delegación de la Inspección de Trabajo
en Cartagena, y yo le recuerdo al señor Cervantes una
vez más que todo lo relacionado con la Inspección de
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Trabajo debería pedírselo al señor Caldera, compañero
suyo de filas de partido, de quien depende directamente
la Inspección de Trabajo de esta Comunidad Autónoma,
aunque desde luego la Inspección de Trabajo de esta
Comunidad Autónoma ha demostrado durante muchos
años, y lo sigue haciendo, una estrecha colaboración con
todos los inspectores de trabajo que trabajan y que desa-
rrollan su labor en esta Comunidad Autónoma, coordi-
nados desde luego con los esfuerzos en materia de
control al fraude laboral que se hace desde la Consejería.

Por último, el programa del SEF, del Servicio de
Empleo y Formación, el programa 57, decirle al grupo
Mixto, en cuanto, por ejemplo, a las enmiendas 5.938 y
5.939 dos cosas. En primer lugar, las partidas para es-
cuelas taller, una vez más le recuerdo, señor Jaime Mol-
tó, que dependen del Ministerio de Trabajo, se asignan
en conferencia sectorial y es imposible modificar estas
partidas. Por lo tanto no es este ámbito de la Asamblea
Regional donde usted debe de presentar esta propuesta,
esta enmienda, sino en los presupuestos generales del
Estado.

Para desarrollo rural consideramos suficiente el
presupuesto consignado, y también tengo que decirle que
financiado por el Fondo Social Europeo mediante el
Programa Operativo Regional, que le recuerdo que tam-
poco puede modificarse, como usted pretende, para in-
crementar la dotación en este programa.

Igual para una serie de enmiendas, por ejemplo, la
que también minora el Programa Operativo Regional
para mayor dotación para inserción de discapacitados, y
para mayor fomento de la estabilidad en el empleo.

En definitiva consideramos a estos presupuestos
suficientemente dotados, y, por otra parte, sería de todo
punto imposible minorar en esos programas operativos
regionales a los que usted pretende.

Hay una enmienda que yo quería comentar breve-
mente, la 5.943, del grupo Mixto, en la que pide mayor
dotación para los Consejos Comarcales de Empleo. De-
cirle dos cosas, que ya hay un millón y medio de euros
para consejos comarcales, para obras de interés social y
contratación de desempleados agrícolas. Fíjense ustedes,
un millón y medio de euros para contratación de desem-
pleados agrícolas. Yo creo que esto algún día tendrá que
desaparecer, porque me parece a mí que el desempleado
agrícola que quiera trabajar no necesita precisamente que
sea contratado por este programa, porque me parece a mí
que hay más que suficiente trabajo, y no quiero dar más
explicaciones.

Pero, por otro lado, también decirle que los agentes
sociales, para los que usted pide un incremento de presu-
puesto para el seguimiento de esos consejos comarcales,
está suficientemente dotado, porque son en definitiva
60.000 euros, como he dicho, para actuaciones adminis-
trativas de seguimiento por parte de UGT y Comisiones
Obreras.

Ya para terminar, al Partido Socialista, al grupo

Socialista, minoran la partida del Observatorio Ocupa-
cional, que es uno de los compromisos más importantes
del Pacto para la Estabilidad en el empleo, para subven-
cionar de ahí una serie de enmiendas de las que presen-
tan. Nosotros desde luego esto no lo vamos a apoyar de
ninguna manera, porque es un compromiso del Pacto por
la Estabilidad firmado con los agentes sociales, y por lo
tanto todas las enmiendas que tienen una minoración en
esta partida no las consideramos ni mucho menos opor-
tunas.

Le haría una pregunta al señor Cervantes, qué son
los planes comarcales, que en una de las enmiendas
presenta, porque no terminamos de entender el sentido.

Y decirle que también hay una serie de partidas
finalistas del Programa Operativo Regional que es impo-
sible minorar o modificar para atender a la mayoría de
las enmiendas que ustedes están presentando.

Los ayuntamientos, por último, se acogen a la orden
de subvenciones de fomento del empleo, una orden de
subvenciones genérica a la que pueden concurrir todos
los ayuntamientos, que está suficientemente dotada, y en
ninguno de ellos vamos a aceptar enmiendas finalistas
para que tengan programas propios. Y le recuerdo tam-
bién que todas las órdenes de subvenciones de fomento
del empleo, todas, las dirigidas a empresas y también las
dirigidas a ayuntamientos dan prioridad siempre los
expedientes en los que se contempla el fomento del em-
pleo para mujeres. Por lo tanto no vamos a aceptar nin-
guna de las enmiendas de estos  apartados.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Señor Hernández López.

SR. HERNÁNDEZ LÓPEZ:

Gracias, señor presidenta.
En referencia a la sección 12 no admitimos ninguna

enmienda, es decir,  no vamos a favor de ellas, por varios
motivos -agrupo todas-, ya que supondría afectación de
la protección de riesgos laborales y las iniciativas contra
el fraude fiscal. No se podría atender, igualmente, las
necesidades de limpieza y aseo de los centros correspon-
dientes reseñados.

Existen otras vías de financiación de los centros de
día, siendo necesarias estas partidas para el funciona-
miento de los centros directivos y para campañas de
divulgación.

A su vez, no se podrían prestar los servicios de
seguridad a los funcionarios que están actualmente con-
tratados.

Igualmente, no habría servicio de traducción de
árabe en los centros de protección de menores y familia.

Igualmente, los servicios de aplicación informática
nuevos tampoco se podrían contratar y seguir desarro-
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llándose.
Igualmente, no se podría prorrogar el servicio de

catering y servicio de limpieza, de traducción de árabe y,
repito, y los servicios de creación informática.

Y, por último, no se podrían atender las necesidades
mínimas de los servicios de esta Secretaría, y son presu-
puestos que se podrían ampliar en el 2005.

Eso en cuanto a la sección 12.
En cuanto al Issorm, señor presidente, también he

agrupado por partidas. Entonces, hablando de la 311B,
tampoco vamos a admitir ninguna enmienda. Solamente
admitiremos una, que ahora la explicaré concienzuda-
mente, por varios motivos igualmente, señor presidente,
porque la defensa judicial de los discapacitados está
garantizada por el patronato o la fundación que preside
la misma consejera.

Si admitiésemos las enmiendas que el PSOE y el
grupo Mixto nos han manifestado, se crearían subcon-
ceptos que se refieren a medidas agroambientales, y
además estos conceptos y estas partidas serían gestiona-
das por empresas privadas, con lo cual la Función Públi-
ca quedaría muy mermada, señor presidente.

Supondría, a su vez, un detrimento en la calidad de
atención al usuario. Asimismo, la residencia Luis Valen-
ciano contempla ya nuevos equipamientos y aplicaciones
informáticas, además de nuevas plazas públicas, 27, y 30
más nuevas ampliables en el 2005.

En el 313C no vamos tampoco a aceptar ninguna
enmienda, estamos en contra también por varios moti-
vos. Por lo mismo que he dicho antes, además porque
también supondría rescindir los convenios existentes con
las ONG, y se mantienen en el mismo artículo 26, no
contemplándose el concepto 261 en la orden de elabora-
ción de presupuesto para el 2005.

Las ayudas a domicilio no se podrían gestionar a
través de los ayuntamientos, no se gestionan, ellos quie-
ren que se aumenten las partidas a través de los ayunta-
mientos, con lo cual esto no es posible, porque estas
ayudas se seleccionan a través directamente del Issorm y
de la Consejería, no de los ayuntamientos.

Y después, a su vez, también se dejarían de prestar
servicios sociales consolidados, con una disminución
amplia, clara y manifiesta de la calidad asistencial.

Sí queremos, señorías y señor presidente, explicar
una moción para la cual les pido el voto a los grupos
Mixto y del PSOE, referente... ¿Es después?, ¡ah!, per-
dón.

Entonces, resumiendo, a las partidas F, G, H y C,
313 tampoco vamos a admitir ninguna enmienda, por lo
mismo, porque no existen centros en Molina de Segura,
ni en Murcia, ni en Mazarrón, ni en las pedanías o pue-
blos que ellos nos dicen, con las características depen-
dientes del Issorm y que hayan tenido peticiones
directamente de los servicios sociales, y que, a su vez, se
van a abrir nuevas plazas en Lorca, en el centro Domin-
go Sastre y en la Residencia de Ancianos de San Diego.

Señor presidente, termino.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Hernández López.
¿Algún grupo parlamentario...?
Señor Morales, tiene la palabra.

SR. MORALES CÁNOVAS:

Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Dentro de la Consejería de Trabajo y Política So-

cial, en relación con el servicio 03, Dirección General de
Inmigración, Voluntariado y Otros Colectivos, por parte
del grupo parlamentario Socialista se han presentado seis
enmiendas a los presupuestos, con los siguientes núme-
ros:

Respecto a la 5.185 mi grupo va a votar en contra,
ya que se pretenden disminuir los créditos que se com-
prometen para prorrogar el contrato de catering que
suministra los menús al Centro de Acogida de Menores
de Monteagudo y al de La Albatalía.

Respecto a la 6.528 el grupo parlamentario también
votará e contra ya que la Dirección General de Inmigra-
ción, Voluntariado y Otros Colectivos financia estos
programas de inmigración al Ayuntamiento de Mazarrón
a través de subvenciones.

Respecto a la 5.188 estaremos en contra también, ya
que se pretenden disminuir los créditos que se presu-
puestan para la contratación de servicios muy importan-
tes, tales como el de traducción de lengua árabe y para
atender, en los centros de servicios de protección de
menores y familia, a los menores extranjeros que proce-
den del Magreb.

Respecto a la 5.190 estamos también en contra, ya
que se aumentan las subvenciones al centro de Jesús
Abandonado.

Respecto a la 5.201 y 5.202 mi grupo también se va
a posicionar en contra porque se pretenden minorar las
partidas que incluyen la prevención de riesgos laborales
y las iniciativas contra el fraude laboral, compromisos
que, como todos ustedes saben, se adquirieron con la
firma del Pacto de Estabilidad en el Empleo.

Por su parte, el grupo Mixto en esta misma Direc-
ción General ha presentado cinco enmiendas, la 5.907,
5.909 y 5.910. Vamos a votar en contra porque en las
partidas comprometidas se apoyan programas que ya se
están desarrollando por las instituciones y entidades sin
ánimo de lucro, y que están en consonancia con el Plan
de Integración de los Inmigrantes de la Región de Mur-
cia.

Respecto a la 6.621, que sustituye a la 5.911, mi
grupo también votará en contra, ya que se pretende mi-
norar partidas para las corporaciones locales que finan-
cian programas de acompañamiento social para la
inclusión social.
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Y respecto a la 5.912 el grupo Popular también vo-
tará en contra, ya que las corporaciones locales disponen
de financiación de la Comunidad Autónoma para desa-
rrollar programas de integración social de inmigrantes.

Por otra parte, y en relación con el servicio 04, Di-
rección General de Familia y Servicios Sectoriales, por
parte del grupo Socialista se han presentado ocho en-
miendas, igual que por parte del grupo de Izquierda
Unida, del grupo Mixto.

Respecto a la 5.189 mi grupo está en contra, ya que
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
prevén en el subconcepto 7.61.00 un proyecto para esta-
blecer convenios con las corporaciones locales, para
proyectos relacionados con la creación de plazas resi-
denciales contempladas dentro del Plan Gerontológico,
que subvenciona el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma, además de las
aportaciones que realizan los ayuntamientos.

Respecto a la 5.191, 92, 93, 94 y 95 estamos en
contra, ya que se disminuyen los créditos presupuestados
para hacer frente a asuntos tan importantes como el con-
venio de colaboración con el Ministerio de Trabajo para
la realización de un programa experimental sobre detec-
ción, notificación y registro de casos de maltrato infantil,
o para la construcción de centros de conciliación de la
vida laboral y familiar, así como también los créditos
necesarios para la prórroga del contrato de catering del
Centro de Acogida de Menores de Monteagudo y de La
Albatalía, así como las partidas que mencionaba ante-
riormente, que incluyen la prevención de riesgos labora-
les y las iniciativas contra el fraude laboral.

Respecto a la 5.196 y 5.197 también vamos a votar
en contra, ya que la financiación tanto de las ayudas a
familias monoparentales como las destinadas al desarro-
llo de programas de orientación y mediación familiar en
la resolución de conflictos se realizan de acuerdo con el
convenio de colaboración con el Ministerio. Por este
motivo los presupuestos prevén la cantidad económica
correspondiente a la aportación del Ministerio y la Co-
munidad Autónoma.

Respecto a las enmiendas que presenta el grupo
Mixto, la 6.622, que sustituye a la 5.916, la 17, la 18 y la
19, vamos a votar en contra, ya que se pretenden dismi-
nuir los créditos comprometidos, como son la prórroga
del contrato de catering para el Centro de Acogida de
Menores de Monteagudo y La Albatalía, o los de aten-
ción de menores en diversos centros, entre los que se
encuentran tratamientos odontológicos, de logopedia o
de fisioterapia, que no pueden ser dispensados por la
propia Administración. Asimismo se prevé el programa
experimental de alternativa a las medidas judiciales de
internamiento, contemplado en la Ley 5/2000, cofinan-
ciado entre el Ministerio de Trabajo y la Comunidad
Autónoma, o el programa de inserción sociolaboral den-
tro de la iniciativa Equal II, cofinanciado con fondos
europeos.

Respecto a la 5.920 también estamos en contra, ya
que el proyecto está cofinanciado con el Ministerio y
sujeto al incremento que el mismo establezca en la dis-
tribución territorial de los créditos para el año 2005.

Respecto a la 5.921 y 22 mi grupo también está en
contra, ya que se pretende disminuir los créditos que se
comprometen con las entidades sin ánimo de lucro, que
están dando respuesta a las necesidades que la sociedad
plantea en este sector.

Respecto a la 5.926 también estamos en contra, ya
que se pretende disminuir créditos comprometidos y
necesarios para hacer frente a la adquisición de artículos
para los locales arrendados, como para los centros de
menores y servicios centrales, así como los destinados a
entidades que desarrollan proyectos de la red de infor-
mación, apoyo, asesoramiento y formación, ejecución de
programas dirigidos a familia, a través de convenios que
se cofinancian entre el Ministerio de Trabajo y la Comu-
nidad Autónoma.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Morales.
¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir?
Hay dos enmiendas que son la 5.204, Issorm, sec-

ción 51, del Partido Popular, y la 6.247, también del
Partido Popular; procede un turno de defensa de ellas y
de posicionamiento del resto de grupos parlamentarios.

Perdón, es sólo la 6.247. De acuerdo.
Tres minutos.

SR. HERNÁNDEZ LÓPEZ:

Señor presidente, quiero defender la enmienda
6.247. Esta es una enmienda de adición, con un nuevo
subconcepto, el 48105. Afecta a la sección 51, del
Issorm, del servicio 0000, al programa 313C, de “Ges-
tión de servicios sociales”, capítulo IV y artículo 48.

En esta enmienda queremos, señorías, señor presi-
dente, cambiar el concepto, es decir, aminorar del pro-
grama 313G, 300.000 euros, y aplicarlos a un nuevo
concepto, que es el 48105, denominado ”Asociaciones y
fundaciones para personas con discapacidad”. Con esto
pretendemos, señorías, aumentar la financiación de las
asociaciones y federaciones no gubernamentales dedica-
das al apoyo de personas con discapacidad.

Creemos que es necesario, a su vez, apoyar desde
todas las instancias y grupos parlamentarios la impor-
tante labor realizada por asociaciones y federaciones no
gubernamentales, oenegés, en el área de atención a las
personas con discapacidad.

Es pues un complemento básico a la labor realizada
por el sector público, que posibilita mejorar y ampliar la
atención a las personas discapacitadas en nuestra región.
Esta minoración propuesta puede ser asumida sin pro-
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blemas, pues al tratarse de una obra plurianual se ajusta-
rán adecuadamente las anualidades en los ejercicios
siguientes para asumir la baja que ahora proponemos.

Señorías, les pido su voto a favor a la hora en que
tengan que votar.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Hernández.
Turno en contra, señora Peñalver.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Nosotros entendemos que no se puede minorar esa
partida, porque estamos hablando de unas obras muy
importantes que llevan muchos años de retraso, que
llevan los enfermos esperando esas plazas de residencia.
Además entendemos que incluso la partida que proponen
también es insuficiente. Nosotros llevamos una pro-
puesta de 500.000 euros en ese concepto, y por lo tanto
nos vamos a abstener.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Peñalver.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, nosotros compartimos la necesi-
dad de mejorar la financiación de las asociaciones y
fundaciones, y la partida que plantea el grupo parlamen-
tario Popular es un reconocimiento de que está mal dota-
da inicialmente la prevista en el presupuesto.

Pensamos, sin embargo, que hay propuestas que el
Partido Popular ha rechazado en el transcurso de esta
comisión que mejoraban esa financiación, incluso la
propuesta por el propio grupo parlamentario Popular, y
que sin embargo no afectaban de un modo tan impor-
tante a otras necesidades como son las del centro de El
Palmar, que se verían seriamente afectadas en su realiza-
ción. De ahí que nosotros planteemos el voto en contra y
la reserva de voto particular a Pleno sobre esta enmien-
da.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Hernández ¿quiere intervenir?

SR. HERNÁNDEZ LÓPEZ:

Señor presidente, un minuto para justificar un po-
co... Solamente recordarle a los grupos parlamentarios
Socialista y de Izquierda Unida que la obra es plurianual,

simplemente esto.
Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señor Hernández.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Señor presidente, nosotros también nos reservamos
nuestro voto particular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Procedemos a la votación de la enmienda 6.247.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con 7 votos a favor, 1 en contra y 4 abstencio-
nes.

A continuación vamos a proceder a la votación de
las enmiendas que se han defendido de la sección 12,
Trabajo y Política Social; sección 51, Issorm; sección 52,
Instituto de Seguridad y Salud Laboral; sección 57, Em-
pleo y Formación. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Quedan rechazadas con  5 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

Pasamos, señorías, a la sección 13, Consejería de
Hacienda. En primer lugar vamos a debatir la enmienda
5.242, formulada por el grupo parlamentario Socialista.

Señora García Retegui.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Gracias, señor presidente.
En aras de la eficiencia vamos a agrupar todas las

enmiendas de la Consejería de Hacienda de nuestro gru-
po, y voy a explicar un poco el sentido de las enmiendas
que hemos presentado.

El objetivo a la hora de la presentación de las en-
miendas es la coherencia con lo que hemos venido de-
fendiendo en el debate presupuestario. En primer lugar,
creemos que tenemos necesidad en la región de elaborar
una propuesta para una financiación suficiente de los
servicios públicos elementales. Creemos, asimismo, que
es imprescindible que iniciemos la senda del control de
la calidad del gasto público, y consideramos para ello
imprescindible, además del control del gasto y del con-
trol de la eficiencia y la eficacia, que pueda ser evaluable
el gasto público que se viene produciendo en nuestra
Comunidad Autónoma, que es muy importante, progre-
sivamente mayor conforme vamos asumiendo nuevas
transferencias. En este sentido planteamos la creación de
una agencia por la calidad, en línea con lo que se viene
haciendo en Europa, en línea con lo que se viene hacien-
do por la Administración central y en línea con las pro-
pias observaciones recogidas por el Tribunal de Cuentas
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respecto a la situación de las cuentas regionales en los
últimos informes presentados.

Por otra parte, uno de los argumentos utilizados por
el presidente Valcárcel y por el propio Partido Popular
para la creación en los presupuestos de este año de la
nueva televisión autonómica, es que los ciudadanos de la
Región de Murcia tienen los mismos derechos que los de
otras comunidades autónomas a la hora de disfrutar de
determinados servicios. Entendemos que el Partido Po-
pular hará extensivo, porque nosotros así lo hacemos,
esos derechos a la existencia de un Tribunal de Cuentas,
de un Defensor del Pueblo, del Defensor del Paciente.
Creemos que no es suficiente con que digamos que los
ciudadanos de Murcia tienen los mismos derechos si
luego el propio Ejecutivo regional y la propia Asamblea
Regional les niega esos derechos en temas tan impor-
tantes como en el del control del gasto.

Por otra parte, otras de nuestras enmiendas tienen
que ver con la presupuestación por objetivos. La realidad
de las cuentas de la región es que ha habido un incum-
plimiento sistemático, el último es el incumplimiento del
compromiso que contrajo la consejera en el debate del
año 2003 para los presupuestos del año 2004, cuando nos
habló de una nueva cultura presupuestaria. Este año nos
ha anunciado que algunos de los presupuestos por obje-
tivos se iniciaban, y la realidad es que continuamos la
senda de lo mismo de otros años, sigue habiendo una
presupuestación por programas, no hay un entronque de
los objetivos en diferentes programas presupuestarios, y
desde luego no hay nada de una nueva cultura presu-
puestaria.

Otro grupo de enmiendas tienen que ver con el
cumplimiento de acuerdos que ha suscrito la Adminis-
tración regional con las organizaciones sindicales, mar-
cos de acuerdo como el del 17 de noviembre y mejora de
dotación de organizaciones sindicales, de acciones for-
mativas para funcionarios que llevan a cabo estas tareas
sindicales, prevención de riesgos laborales, etcétera. Es
decir, que son muy fáciles de evaluar y que creemos que
estaban insuficientemente dotadas.

Y la última parte de nuestras enmiendas tiene que
ver, o la última enmienda que presentamos, con una
estrategia para desarrollar contenidos nuevos de sociedad
de la información y el conocimiento en la Comunidad
Autónoma.

Hasta ahora hemos venido sistemáticamente ha-
blando de la necesidad de herramientas en el marco de la
sociedad de la información, pero en algún momento
habrá que pasar a la acción y habrá que pasar de las
herramientas a los contenidos. No es suficiente que ten-
gamos masivamente correos electrónicos, aulas libres,
espacios wi fi y todo esto que conlleva la nueva sociedad
de la información, sino de lo que se trata ya es de que
pasemos a qué contenidos deben de figurar, de qué esta-
mos hablando cuando hablamos de nueva sociedad de la
información para que nuestra región tenga el plus que

necesita para incorporarnos de verdad a la sociedad mo-
derna, a la sociedad del conocimiento y a la sociedad de
la información.

Este es el sentido de nuestras enmiendas y no voy a
consumir ni un segundo más.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García Retegui.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros presentamos un paquete de enmiendas que

creemos sinceramente que mejorarían la orientación de
la Consejería de Hacienda, y fundamentalmente resolve-
rían problemas, a nuestro juicio, de carácter estructural
que tiene nuestra Comunidad Autónoma.

En primer lugar, en lo referido al tema de la finan-
ciación, de los recursos de que dispone la Comunidad
Autónoma, nos parece, más allá de la eficacia que luce el
Gobierno en relación a la buena gestión tributaria, noso-
tros pensamos que no puede caer en saco roto el hecho
de que nuestro país siga soportando un fraude fiscal
superior a los 2,5 billones de las antiguas pesetas, los
cuales, si hacemos una referencia a la importancia que
tiene la economía sumergida en la Región de Murcia,
sitúa a la Región de Murcia en un umbral próximo a los
300 millones de euros que se podrían recaudar y que no
están siendo ingresados en nuestra Comunidad Autóno-
ma.

Por tanto, cuando se está en el debate de la finan-
ciación, de la revisión del censo de la Comunidad Autó-
noma, del efecto de la población, para reparar esa
financiación, nosotros decimos que también la Comuni-
dad Autónoma tiene un deber fundamental que es poner
más medios en el tema del fraude fiscal. De ahí el que
incrementemos la partida, y partida de personal, para
avanzar en el tema de la lucha contra el fraude fiscal.

También planteamos que exista una partida que
haga posible que se analice el fraude en los tributos pro-
pios de la Comunidad Autónoma y que haga posible el
afloramiento de las bases imponibles, que actualmente
no están siendo declaradas en esos tributos propios de
nuestra Comunidad. Una partida para hacer un análisis y
en consecuencia dar posibilidad de intervención ante esa
situación.

Pensamos que es bueno que la Universidad de Mur-
cia, por buscar interpretaciones ajenas al ámbito político,
pudiera emitir un informe sobre el impacto real que en
relación a la autonomía y a la suficiencia financiera tiene
el actual modelo de financiación autonómica. Nos pare-
cería relevante que también ese informe informase sobre
la evolución de la presión y el esfuerzo fiscal que han
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sufrido y que siguen sufriendo los ciudadanos de la Re-
gión de Murcia. En ese sentido planteamos una enmien-
da concreta para establecer un convenio con la
Universidad de Murcia en relación a este asunto.

También pensamos que es necesario que el Instituto
de Estudios Financieros y Fiscales de la Universidad de
Murcia disponga de una partida para abordar campañas
orientadas a la concienciación social en relación a la
fiscalidad. Nos parece que no solamente tiene que ser la
vía represiva, que también, sino que tiene que ser la vía
de la conciencia, la vía de la información, de la divulga-
ción, la que intente concienciar a la sociedad de la equi-
dad fiscal y de la conveniencia y el compromiso
solidario que se debe de abordar en relación al pago de
los impuestos y de los tributos en general.

Para nosotros es pertinente también que se aborde
un convenio con las universidades públicas que pueda
dar luz sobre las consecuencias, el impacto que está
teniendo en los municipios de nuestra región la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, y las limitaciones
y estrangulamientos que está suponiendo la prestación y
su calidad de los servicios públicos a los ciudadanos y en
la necesidad de poder contar con recursos suficientes
para promover un desarrollo razonable en el ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma.

Queremos pasar de los dichos a los hechos, quere-
mos pasar del compromiso histórico ya de abordar el
debate de la comarcalización, hacerlo desde un plantea-
miento serio, desde un planteamiento riguroso de análisis
también de lo que comportaría para nuestra Comunidad
Autónoma la estructuración de otra administración, que
en el fondo significaría la estructura comarcal, y por
tanto planteamos que se haga a través de la Universidad
de Murcia un convenio para que pueda evaluar el coste
de la implantación de esa estructura comarcal.

Finalmente planteamos una serie de enmiendas, una
de ella para descentralizar la Escuela de la Administra-
ción Pública en Cartagena, para que tenga sede perma-
nente en Cartagena, descentralice las actividades que en
este momento se realizan en el ámbito de la ciudad de
Murcia, y que preste ese servicio en el ámbito de la co-
marca de Cartagena.

Y en relación a lo que vienen siendo las llamadas
del Tribunal de Cuentas, pensamos que debe existir una
partida que permita implantar la contabilidad analítica, al
objeto de poder evaluar la eficiencia y eficacia del gasto
público, cumpliendo en consecuencia lo que reiterada-
mente viene manifestando en sus informes de fiscaliza-
ción el Tribunal de Cuentas.

Y en relación a la Dirección General de Patrimonio,
pensamos, lo hemos hecho otros años y volvemos a
manifestarlo, en la necesidad de que la Comunidad Au-
tónoma se involucre, participe en la adquisición de la
denominada Casa del Piñón en el municipio de La
Unión, un edificio catalogado como bien de interés cul-
tural, y cuya solución, entre comillas, significaba y sigue

significando la hipoteca en relación al suelo del munici-
pio de La Unión, la imposibilidad de que por parte de
este municipio, de este Ayuntamiento, se pueda ejercer
ninguna tarea de planificación, ninguna tarea de desarro-
llo urbanístico razonable en su municipio. Pensamos que
la Comunidad Autónoma se tiene que implicar y tiene
que participar en la adquisición de ese emblemático
edificio que podría albergar no sólo actuaciones de ca-
rácter administrativo de ámbito local, sino también de
carácter comarcal o incluso de carácter autonómico.

También planteamos la adquisición de la denomi-
nada Casa de la Rusa, en San Pedro del Pinatar, para
poder ser consolidada y puesta a disposición de uso
público.

Y finalmente ya la última enmienda tiene que ver
con la puesta en marcha de una partida..., yo reconozco
que hemos querido incluso detallar en los gastos de per-
sonal lo que podría suponer la puesta en marcha del
Tribunal de Cuentas en la Región de Murcia, por hacerlo
más visible, aunque lógicamente tendría que ser a través
de capítulo IV en lo sucesivo, una vez que se pusiera en
marcha, para financiar su gasto corriente y para financiar
también, en caso de ser necesario, a través de capítulo
VII los gastos de inversión precisos para poner en mar-
cha esta institución, que le diese mayor rigurosidad al
funcionamiento presupuestario y hacendístico de con-
tratación de nuestra Administración regional y evitase
los sonrojos a los que generalmente estamos acostum-
brados ante los informes de fiscalización del Tribunal de
Cuentas de España.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Turno en contra, señor Segado Martínez.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto a las enmiendas que presenta el grupo

Socialista, año tras año siguen empeñados en quitarle
funciones a la Intervención General de la Comunidad
Autónoma para crear otros órganos de control de gasto o
para crear otros planes alternativos de control de gasto,
o, lo que es peor, siguen intentando que el Gobierno, en
contra de lo que dice la ley, duplique unas funciones que
actualmente están siendo magníficamente desarrolladas
por los funcionarios de la Intervención General, de las
intervenciones delegadas del Tribunal de Cuentas, e
incluso en algunos casos  por los empleados de empresas
privadas de reconocida solvencia nacional e internacio-
nal. Pues bien, un año más el grupo Popular tiene que
ponerles los pies en el suelo y recordarles que el Gobier-
no está para gestionar y gestionar bien los recursos de
todos los ciudadanos de esta región, no para duplicar
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funciones.
Las enmiendas 5.245 a 5.250, con independencia

del contenido, que sólo entiendo es interesante cara a los
afines sindicalistas, entendemos que no son aceptables
pues minoran una partida con financiación externa del
Feder, y no se puede transferir financiación a la partida
de destino de la enmienda ya que el gasto de esta última
no sería cofinanciable.

En concreto, en la 5.245 el objetivo que se persigue
ya está contemplado en el proyecto 31.7.37 bajo el nom-
bre “Diseño e implantación de técnicas de presupuesta-
ción por objetivos”, dotado para el año 2005 con más de
108.000 euros.

En cuanto a la 5.252 el proyecto “Portal tributario”
ya está desarrollándose y está contenido en el servicio
correspondiente de organización administrativa e infor-
mática, lo que nos quiere decir que ya hemos pasado a la
acción, como decía la señora García Retegui.

Con respecto a las enmiendas que presenta el grupo
Mixto se insiste también desde este grupo año tras año
en las mismas enmiendas, que en ningún caso juzgo
como falta de imaginación y falta de ganas, ni en este
caso ni en el del grupo Socialista, que también se repite,
sino que lo juzgo como una manera consecuente de ac-
tuar, como esa plasmación de esas ideas fijas que son
inamovibles bajo su punto de vista. Pues bien, entende-
rán desde ese punto de vista, con esos mismos motivos,
que las respuestas desde este grupo sean similares y
vayan en la misma línea que las que se dieron el año
pasado.

En cuanto a la lucha contra el fraude se está hacien-
do ya un magnífico trabajo de recaudación, como todos
sabemos y hemos tenido oportunidad de escucharle a la
propia señora consejera, y entendemos desde el grupo
Popular que con el nuevo organigrama de la Dirección
General de Tributos está cubierto el capítulo de personal
en cuanto a lucha contra el fraude.

Por otro lado, tampoco tiene mucho sentido incre-
mentar este capítulo de personal en la Dirección General
de Tributos y a la misma vez disminuir el personal dedi-
cado a la Oficina de Atención al Contribuyente, la famo-
sa partida tan utilizada para minorar, tanto por el grupo
Mixto como por el grupo Socialista la 22.7.09.

Por otro lado, se ha profundizado en los mecanis-
mos de coordinación entre administraciones tributarias
en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación de
Gestión Tributaria, y ya se ha elaborado un documento
que coordina las actuaciones contra el fraude fiscal tanto
por parte de la Agencia Tributaria como de la Dirección
General de Tributos.

Otro grupo de enmiendas tanto de carácter, enten-
demos nosotros, municipal como de patrimonio, donde
ya se le ha dicho en reiteradas ocasiones que no es com-
petencia de la Consejería de Hacienda, por lo que las
vamos a rechazar, ya que podría ser competencia o bien
de Cultura o bien de Presidencia, como a las que se han

hecho referencia, de adquisición de la Casa del Piñón y
de la Casa Rusa, y, por otro lado, a la 5.948 y a la 6.623.

En cuanto a la contabilidad analítica en la Comuni-
dad Autónoma, para controlar la eficiencia y la eficacia
del gasto público, ya existe un módulo de estudio que no
requiere de más dinero en el servicio correspondiente.

Y con relación a la última enmienda, la 5.954, con
independencia de su contenido, que ya se le ha expresa-
do en multitud de ocasiones, el simple hecho de que se
quiera crear el Tribunal de Cuentas de la Región de
Murcia año a año, pero este año en concreto el que lo
quiera hacer a costa del plan de pensiones de todos los
funcionarios entiende este grupo que inhabilita la en-
mienda, y nos imaginamos que también lo entienden así
el resto de los funcionarios de la Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Segado.
¿Señor Jaime Moltó, señora García Retegui?
Procedemos a la votación de las enmiendas que se

han presentado a la sección 13, Consejería de Hacienda.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con cinco votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Pasamos a la sección 14, Consejería de Obras Pú-
blicas, Vivienda y Transportes. Continuamos con el
debate y votación de las enmiendas que se han presenta-
do a la sección 14 y a la sección 54, del Instituto de la
Vivienda.

En primer lugar tiene la palabra el grupo parlamen-
tario Socialista. Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario va a empezar por defender

las enmiendas presentadas al Instituto Regional de la
Vivienda y Suelo.

Nosotros, ya lo dijimos en la comparecencia del
señor consejero, consideramos que este presupuesto no
da respuesta a la solución del grave problema de vivien-
da que tienen los ciudadanos en esta región, y en el caso
que nos compete en estos momentos con el Instituto, lo
que tenemos que decir es que se agrava mucho más este
problema en cuanto que las viviendas que contempla, o
que tiene competencia y capacidad el Instituto para
construir, son las que afectan precisamente a las familias
con menores recursos.

El Partido Popular reduce el objetivo de construc-
ción de viviendas de promoción pública para el 2005 a la
mitad, con respecto a los objetivos que se había marcado
en el 2004, y nosotros consideramos que eso es inacep-
table y que es una cuestión que se debe corregir en el
presupuesto, para que en su aprobación definitiva se
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salve esta falta de compromiso injustificado en esta ma-
teria, como tiene el Gobierno regional con su propuesta.

Por lo tanto, nosotros lo que presentamos es en
primer lugar incrementar las transferencias hacia el Ins-
tituto Regional de la Vivienda, con lo cual planteamos
una enmienda a la sección 14, precisamente en el aparta-
do de esas transferencias, y a partir de ahí planteamos un
incremento en el compromiso de construcción de vivien-
das de promoción pública para el año que viene.

Globalmente, planteamos construir 100 viviendas
más de promoción pública de las previstas por el Go-
bierno regional, y después, con nombres y apellidos, en
determinadas poblaciones, determinados municipios,
como son Yecla, Calasparra, Moratalla y Bullas, Ulea,
La Unión, Mazarrón, Cartagena, Cehegín, etcétera.

Respecto a la sección 14, nosotros ya denunciamos
también en la comparecencia del consejero de qué mane-
ra el presupuesto en materia de infraestructuras se con-
gela a costa fundamentalmente de la opción de
construcción de autovías del Gobierno regional.

Tenemos en primer lugar un problema a la hora de
abordar el tema de las infraestructuras, y es que el Go-
bierno regional carece de una visión global. Por lo tanto,
nosotros entendemos que es imprescindible crear el Plan
Regional de Infraestructuras, para que se planifique y se
establezcan las infraestructuras que necesita la Región de
Murcia desde una perspectiva de necesidad regional, y
no a impulsos de determinados colectivos, a través de los
cuales, a través de esos impulsos es por lo que el Go-
bierno regional establece y planifica las infraestructuras,
pero no con una idea de vertebración territorial de la
Comunidad Autónoma. Por lo tanto planteamos un Plan
Regional de Infraestructuras, planteamos un incremento
importante en el Programa de Conservación de Carrete-
ras. Hay que recordar que el Gobierno regional incre-
menta solamente en un euro el Programa de
Conservación de Carreteras para el 2005, y también en el
tema de seguridad vial.

La falta de apuesta precisamente en conservación y
mejora de las infraestructuras en nuestra región se de-
muestra simplemente con la relación de enmiendas que
el grupo parlamentario Socialista ha presentado. Son
numerosísimas las enmiendas en materia de infraestruc-
turas, y reconocemos que no es la radiografía total de
necesidades de nuestra comunidad autónoma. Aun así,
pone de manifiesto esta relación de enmiendas cómo este
presupuesto no va a resolver ni responde a las necesida-
des de mejora en las infraestructuras de nuestra región.
Por ejemplo, en el tema del municipio de Murcia se
observa un abandono tremendo en la situación de las
vías de comunicación, de aceras, de carriles bici, etcéte-
ra, de medidas de infraestructuras en materia de seguri-
dad en las distintas pedanías. Hay abandono de las
pedanías en este sentido, y lo demuestra el hecho de que
desde el grupo parlamentario Socialista se presenten ni
más ni menos que alrededor de 50 enmiendas, simple-

mente y exclusivamente para el municipio de Murcia,
enmiendas que van relacionadas con todos los puntos de
este municipio (Javalí Viejo, La Ñora, Espinardo, Gua-
dalupe, El Puntal, Churra, Cabezo de Torres, Puente
Tocinos, El Raal, La Alberca, Santo Ángel, Valladolises,
Corvera, Beniaján, Los Martínez del Puerto, Sucina,
Avileses, El Palmar, Zeneta, Alquerías,  Cabezo de To-
rres, Patiño, Alcantarilla, Sangonera la Verde, Beniel,
Los Dolores, Los Garres, La Azcaya, San José de la
Vega, Santa Catalina, Algezares).

Es una muestra palpable precisamente de lo que de-
nunciamos desde el grupo parlamentario Socialista.
Todas las infraestructuras que se necesitan, la mejora de
infraestructuras en estas pedanías, en estas localidades
del término municipal de Murcia ponen de manifiesto la
necesidad de darle un giro a este presupuesto, y espera-
mos de la sensibilidad del grupo parlamentario Popular
para apoyar todas estas propuestas que se hacen en este
sentido.

También son importantes las asignaturas pendientes
en otro municipio, el segundo en importancia de la Re-
gión de Murcia, como es el municipio de Cartagena.
Señorías, hay una asignatura pendiente que hemos deba-
tido en muchísimas ocasiones en esta Asamblea Regio-
nal, como es la cuestión del acceso norte a Cartagena por
su penetración en Ángel Bruna. El Gobierno regional
siempre se ha escudado en que el Ayuntamiento de Car-
tagena no ponía a disposición los terrenos y que por lo
tanto no podía abordarlo. Parece ser que hay algún anun-
cio del Ayuntamiento de Cartagena, que esperamos que
después de nueve años sea cierto, y es que posiblemente,
y según fuentes del Gobierno municipal, los terrenos del
acceso norte, en su penetración por Ángel Bruna, po-
drían estar a disposición de la Comunidad Autónoma en
el primer trimestre del 2005. Si eso fuera así, la consig-
nación que se prevé en el presupuesto para este año no es
suficiente para abordar la construcción de este impor-
tante eje. Por lo tanto, desde el grupo parlamentario
planteamos una consignación suficiente para abordar
esta cuestión.

Otra asignatura pendiente en Cartagena es la va-
riante de Pozo Estrecho, que lleva años esperando esa
respuesta.

La carretera B-34, mejorar su estado. La mejora de
la señalización en Alumbres. Mejora de la E-22 en Isla
Plana.

Convenio con el Ayuntamiento de Cartagena para
construir definitivamente un carril bici, demandado por
miles de ciudadanos. Tengo que recordar que la última
vuelta ciclista organizada por Vía Libre, que demanda y
reivindica este carril bici, hace muy poquitas semanas,
participaron ni más ni menos que dos mil ciudadanos.

El paso elevado en la rotonda de la carretera de La
Aljorra hacia General Electric. Construcción de la roton-
da en la N-332. Iluminación y aceras desde Torreciega.

Presentamos también una enmienda que considera-
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mos muy importante, y es el que se pueda realizar un
convenio entre administraciones para garantizar un plan
de protección de vertidos en Cala Cortina. Cala Cortina
es una playa muy popular de Cartagena, frecuentada por
miles de ciudadanos durante el verano, que está pegada a
un polígono industrial y que desde el grupo parlamenta-
rio Socialista no nos resignamos a que este hecho la
condene a su desaparición, porque no existan medidas de
protección idóneas para ello, y por lo tanto planteamos
que se haga un convenio entre administraciones.

Convenio con Renfe para el desvío de la línea férrea
a su paso por Alumbres (Cartagena). Creemos que el
Gobierno regional debe impulsar ese convenio.

Reposición de pavimento en ensanche de carretera
de Lobosillo y antigua carretera de Cartagena.

Y también pedimos una estación de autobuses en
Fuente Álamo.
Continuamos también con otro tipo de infraestructuras
en otra zona muy importante, como es Lorca.

El acondicionamiento de la D-10, carretera de Al-
menara. El ensanche y mejora de la D-7 y D-8 de Lorca.
Acondicionamiento de la C-12 y C-13, de Doña Inés y
Avilés. Acondicionamiento de la D-12, carretera de
Altobordo, y arreglo de la carretera F-34.

El Noroeste, también abandonado, y desde el grupo
parlamentario Socialista planteamos toda una relación de
enmiendas que servirían para paliar precisamente ese
abandono que durante años está desarrollando el Gobier-
no del Partido Popular, y que esperamos contar con la
aprobación en esta Asamblea para resolver estos impor-
tantes déficit.

Restauración y acondicionamiento de la plaza de
Cehegín. Remodelación de la Corredera de Caravaca.
Adecuación como espacio público de la manzana Euro-
pán de Caravaca. Remodelación y ampliación del histó-
rico jardín municipal de Bullas. Restauración de
fachadas, calles, Cuesta Morena, La Tercia y Pérez Vi-
llanueva, en Cehegín. Acondicionamiento y restauración
del palacio de Los Fajardo. Rehabilitación del centro
histórico de Albudeite. Proyecto del plan uno de recupe-
ración y rehabilitación del barrio de Santa Lucía en Car-
tagena. Proyecto de revisión del PERI del conjunto
histórico de Caravaca. Plan integral del casco antiguo de
Cartagena. Estas, lógicamente, tendrían que haber sido
defendida en el apartado anterior, pero se dan por pre-
sentadas y defendidas de igual manera. Redacción del
plan general de ordenación urbana de Cehegín. Restable-
cimiento y acondicionamiento de la plaza de la Soledad.
Acondicionamiento y mejora de la MU-504, de Cehegín
a La Paca. Construcción de nuevo puente sobre el río
Argos a la salida de Cehegín. Acondicionamiento y
mejora del trazado de la B-21. Ensanchar el puente de
Ulea. Acondicionamiento y mejora de la MU-703, que
une Moratalla con Campo de San Juan. Acondiciona-
miento y mejora de la MU-403 entre Bullas y Aledo.
Construcción de enlace C-415 y MU-503. Construcción

puente sobre el Segura en Calasparra. Acondiciona-
miento y mejora de la B-32 entre Calasparra y Valentín.
Acondicionamiento y mejora de la carretera entre Beni-
zar y El Sabinar. Acondicionamiento y mejora vía de
acceso a El Calar de la Santa. Y terminal de transportes
de mercancías en Calasparra.

Señorías, muchas asignaturas pendientes, muchas.
Tenemos también enmiendas que tienen que ver con

otros municipios de la Región de Murcia.
Reparación de pasos elevados sobre ferrocarril en

Torres de Cotillas. Acondicionamiento de carretera Al-
cantarilla-Barqueros. Acondicionamiento comarcal 415
hasta autovía. Reparación carretera de enlace con autovía
del Noroeste en Torres de Cotillas. Construcción de las
glorietas B-33, variante, desde la autovía a Ceutí. Glo-
rieta de regulación de tráfico en el cruce de Los Limone-
ros-La Anchosa y Lorquí. Travesía de Los Palacios-
Lorquí-Archena. Corregir curvas y poner aceras. Ensan-
che y asfaltado de la A-24. Ensanche de la MU-460.
Construcción de carril de vehículos lentos en puerto del
Paretón de Santomera. Mejora de los 2.800 metros ini-
ciales de la carretera A-17, de Fortuna. Mejora de traza-
do y refuerzo de firme de la C-3.223 entre Fortuna y la
A-7. Tramos en la MU-560, Molina-Alcantarilla. Des-
doblamiento de la Murcia A-5. Nuevo puente entre Al-
guazas y Molina de Segura en el paraje de El Existente.
Mejora de acceso a la Fundación Hospital de Cieza.
Construcción de conexión de la N-301 en Cieza con la
carretera de Mula. Mejora de las comarcales que unen
Cieza, Abarán y Blanca. Cambio de trazado Abarán-
Balnaca, MU-514, a la altura del barranco del Judío.
Puente sobre el río Segura entre La Torre y El Jinete.
Ejecución de obras carretera B-17, margen derecha río
Segura. Proyecto de ejecución restauración del Puente
Viejo. Carretera Abarán-Hospital de Cieza, (mejora,
lógicamente). Carretera A-10, Boquerón-Jumilla, ensan-
che a dos carriles. Carretera de Yéchar a Archena, MU-
530. Hay que terminar las inversiones que se iniciaron en
ejercicios anteriores. Mejora de la B-10, entre Ulea y
Archena. Paso elevado circunvalación de Archena a la
altura de La Arboleda con el barrio de Hurtado. Refuerzo
de firme en carretera desde Murcia a Hellín, en Jumilla.
Pavimentación acceso al Santuario del Castillo, cara sur,
de Yecla. Refuerzo de firme en carretera de Murcia a
carretera de Hellín, en Jumilla. Arreglo de la carretera El
Ardal. Arreglo de la carretera a Villena. Arreglo carrete-
ra Yecla a Fuente Álamo. Ensanche carretera Jumilla-El
Carche. Construcción rotonda carretera Fuente Álamo-
ronda norte.

Asimismo, queremos también plantear enmiendas
respecto a supresión de barreras arquitectónicas en el
Ayuntamiento de Mazarrón, y queremos que se apruebe
junto con el Ayuntamiento de Cartagena un plan de
accesibilidad en Cartagena. La eliminación de barreras
arquitectónicas la consideramos imprescindible para
garantizar la integración de las personas con discapaci-
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dad.
Esperamos, lógicamente, que esta relación de nece-

sidades que, como decía al principio, ponen de mani-
fiesto las lagunas que este presupuesto deja, y partimos
de que no es toda la radiografía de necesidades que tiene
la Región de Murcia, esperamos desde el grupo parla-
mentario que sean apoyadas por el grupo parlamentario
Popular.

Me queda la relación de unas cuantas enmiendas
más y termino enseguida, señor presidente.

Proyecto para el desdoblamiento de la N-332 hasta
Andalucía. Tengo que recordar que lo único que va en el
presupuesto para la mejora de la N-332, que tiene que
ser la alternativa a la autopista Cartagena-Vera, son
55.000 euros, es decir, poco más de 8 millones de pese-
tas.

Construcción puente peatonal sobre rambla de los
Culebros. Construcción puente peatonal sobre N-332 a la
altura de la urbanización Calarreona. Estudio de viabili-
dad para la línea de ferrocarril Cartagena-Almería por la
costa, que consideraríamos una infraestructura muy
importante para esta región. Estudio de viabilidad para la
línea ferroviaria Cartagena-Almería. Y, para terminar,
construcción de glorieta y señalización semafórica en
acceso al tanatorio y cementerio municipal de Mula.
Construcción de la circunvalación de Pliego. También en
este municipio, acondicionamiento de la C-3.315, Plie-
go-Alhama. Ensanche carretera Jumilla-El Carche. Des-
doblamiento carretera Mazarrón-Puerto a Bolnuevo.
Alumbrado carretera Mazarrón-Puerto de Mazarrón-
Bolnuevo. Estación de autobuses en Mazarrón. Rotonda
de la N-332 de Puerto de Mazarrón. Marquesinas de
autobuses en Los Alcázares. Alumbrado de carreteras
por parte de la Comunidad Autónoma en Los Alcázares,
y variante oeste de La Unión.

Creo que no me he dejado ninguna de las enmien-
das, y esperamos precisamente por la necesidad de mejo-
ra de todas estas infraestructuras, que servirán para
vertebrar y cohesionar el territorio regional, el apoyo de
las mismas por parte del resto de grupos parlamentarios.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente, intentaré ajustarme a los
veinte minutos para la defensa de las enmiendas de la
sección 14, del Instituto de la Vivienda y el Suelo.

Nosotros, en primer lugar planteamos una nueva
línea de enmiendas orientadas a superar la intencionali-
dad política en relación a la vivienda de promoción pú-
blica que ha seguido hasta ahora el Partido Popular, y,

por otra parte, también a superar la incapacidad de ges-
tión que viene mostrando el Instituto de la Vivienda y el
Suelo en relación a la vivienda de promoción pública. Y
lo hacemos desde la propia acción de la Consejería, es
decir a través de la Secretaría General, con una partida
de 7.800.000 euros, algo más de 800.000 euros, que
además descentralizamos hacia las corporaciones loca-
les. Es decir, la Consejería financiaría a los distintos
ayuntamientos de la región para que estos pusieran sue-
lo, y no solamente pusieran suelo sino que ejecutasen la
construcción de viviendas de promoción pública.

Descentralizamos por comarcas. Cuantías: en el
Noroeste un millón de euros, en el Altiplano 800.000, en
la comarca del Guadalentín 1.500.000 euros, en la co-
marca de Cartagena 2 millones de euros, en la comarca
de Murcia 2 millones de euros, en la Vega Media
500.000, pensando que solamente una acción fuerte en
materia de vivienda de promoción pública puede inter-
venir en el precio de la vivienda, que en nuestra región
viene mostrando el mayor alza del conjunto del Estado.

En el mismo sentido lo hacemos para el Plan de
Vivienda para Jóvenes. Dotamos una partida de 13 mi-
llones de euros para este Plan de Vivienda, también a
través de fórmulas en las que se permita la autoconstruc-
ción, el cooperativismo. Estamos viendo el magnífico
resultado de acogida que ha tenido, por ejemplo, en
Cartagena la propuesta de cooperativismo de construc-
ción; se ha cubierto en muy pocos días toda la demanda
a través de una empresa cooperativa de construcción de
viviendas, a precios que rompen el mercado, estamos
hablando de precios entre 16 y 21 millón de pesetas, algo
que rompe absolutamente el mercado. Y pensamos que
es necesario que este Plan de Vivienda también tenga un
rostro de descentralización en la comarca del Noroeste,
con 1.500.000 euros; en el Altiplano, con 1 millón; en el
Guadalentín, con 2 millones de euros; en la comarca de
Cartagena, 2,5 millones de euros; comarca de Murcia, 3
millones de euros; Vega Media, 2 millones, distribuyen-
do por tanto de un modo equilibrado en el conjunto de la
comunidad autónoma las actuaciones en materia de vi-
vienda.

También planteamos una enmienda de 18 millones
de euros orientada a la adquisición y rehabilitación de
viviendas orientadas a personas con bajos recursos, fa-
milias con renta cero, para erradicar el chabolismo, para
producir los realojos en situaciones de necesidad que
conocemos que se dan en la región, y en ese sentido
también descentralizamos recursos a todas y cada una de
las comarcas de la región para que también las actuacio-
nes sean de carácter general en el conjunto de la comu-
nidad autónoma.

Planteamos incrementar en 590.000 euros la partida
que hace mención a la supresión de barreras arquitectó-
nicas. Las cuantías que prevé el presupuesto son insufi-
cientes para abordar las denuncias que se siguen
produciendo en la práctica totalidad de municipios de la



956     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

región en relación a la imposibilidad de las personas
impedidas de poder transitar de modo normalizado por
los entornos urbanos. En ese sentido, también hacemos
una distribución comarcal para que lógicamente hayan
actuaciones en el conjunto de la comunidad autónoma.

También incrementamos en 280.000 euros la parti-
da dirigida a actuaciones urbanísticas, al objeto de que se
puedan adaptar los entornos urbanos a las necesidades
sociales, a las demandas ambientales y a la conciliación
de esos entornos con los valores culturales.

También en este aspecto hacemos una distribución
por comarcas, al objeto de que todos y cada uno de los
municipios de la región cuenten con recursos para poder
abordar estas actuaciones.

Planteamos luego una serie de enmiendas dirigidas
a la mejora y conservación de carreteras, también distri-
buida de forma comarcal, haciendo posible que en parti-
cular en Lorca, en la comarca del Guadalentín, se supere
la deficiencia de las comunicaciones entre Lorca y Zar-
zadilla de Totana, entre La Hoya y El Hinojar, entre la
propia ciudad de Lorca y la costa lorquina, y entre Avi-
lés, pedanía lorquina, y Bullas.

En la comarca del Noroeste planteamos la construc-
ción de un puente en el barranco del Comendador; el
arreglo de la carretera Moratalla-Camping La Puerta; la
glorieta de intersección entre la comarcal 415, Caravaca-
Moratalla, y nuevo ramal de enlace de la autovía del
Noroeste con la B-36, y un tercer carril nuevo de Mora-
talla a la autovía del Noroeste.

También planteamos actuaciones en la comarca del
Altiplano, de la ronda norte de Yecla para conectarla con
la carretera a Villena y carretera a Jumilla; la ronda sur
Yecla, conexión con Pinoso, y la mejora de la MU-404.

En la comarca de Cartagena planteamos el inicio de
la variante oeste de La Unión, prometida desde hace
muchísimos años, compromiso de la Asamblea Regional
del año 97 todavía por cumplir. El acceso norte, a través
de la conexión de Ángel Bruna con Cartagena. Mejora
de la comunicación Torre Pacheco-Pozo Estrecho, en un
estado lamentable, así como la construcción de la va-
riante de Balsapintada, que ha generado incluso recientes
accidentes mortales, y que ya se comprometió hace seis
años por este Gobierno, incluso con consignación presu-
puestaria, sin que se haya llevado a la práctica.

En relación a la comarca de Murcia-Río Mula
planteamos en singular una actuación de la carretera
Alguazas-Campos del Río-Albudeite, y también la mejo-
ra de la N-301 a su paso por Molina de Segura.

Señor presidente, también en lo que son las inver-
siones de mejora de la red viaria, nosotros cuantificamos
7 millones de euros para que la conexión Santomera-San
Javier sea libre de peaje, que el Gobierno regional le
haga caso al alcalde de Murcia y a su pleno municipal,
que han rechazado que los ciudadanos de esa zona ten-
gan que pagar por el uso de una infraestructura y por
tanto se someta a una doble fiscalidad a los ciudadanos

de esa zona.
También planteamos una partida para la autovía

Totana-Mazarrón, para el desdoblamiento de la MU-602,
que conecta Cartagena con Alhama.

También para el desdoblamiento de la carretera Ju-
milla-Venta del Olivo-autovía del Noroeste, conectar y
desdoblar esa vía de comunicación absolutamente estra-
tégica para nuestra región.

También planteamos el desdoblamiento de la co-
municación Lorca-Caravaca.

Hablamos también y presentamos una enmienda de
10 millones de euros para la mejora y desdoblamiento de
la N-332, Cartagena-Vera, evitando que los ciudadanos
de la comarca de Cartagena y el resto de ciudadanos de
la región se vean sometidos a esa doble fiscalidad.

En relación a los proyectos de seguridad vial plan-
teamos carriles bici en Águilas-Torre Cope, por importe
de 60.000 euros; un carril bici que conecte el campus de
Espinardo con Molina y Murcia, pensamos que es im-
portante el abordar esta situación; también un carril bici
que conecte Cartagena con El Portús; otro carril bici que
conecte La Unión con la sierra minera; un carril bici que
se desarrolle en el entorno del Mar Menor, para dar un
elemento de ocio y de calidad turística a esta zona.

En relación al transporte presentamos enmiendas
que se incrementan en un millón de euros y que se diri-
gen a financiar la realización de un convenio de Renfe
con el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Au-
tónoma, para construir la variante de Alumbres, que
evite el actual riesgo que representa la vía férrea a su
paso por este municipio. También un convenio con
Renfe para la reapertura de la línea Guadix-Almendricos,
por importe de un millón de euros. La ampliación de
Feve a Cabo Palos y Los Alcázares, por importe de
600.000 euros. Pedimos también una partida de 30.000
euros para realizar un convenio con la Universidad de
Murcia, al objeto de que se realice un estudio en relación
al plan de infraestructuras náutico-deportivo-pesqueras
en la Región de Murcia, que planifique, ordene y dé
racionalidad a la construcción de este tipo de infraes-
tructuras, fijando una partida de un millón de euros para
establecer una moratoria en la construcción de puertos
deportivos en el ámbito de nuestra comunidad autónoma,
en tanto no exista ese plan director de puertos deporti-
vos.

Finalmente, y en relación al Instituto de la Vivienda
y el Suelo, incrementamos en 298.000 euros las previ-
siones de inversión nueva en viviendas de promoción
pública.

Y yo con esto termino la defensa de las enmiendas
de la sección 14 y de la sección 54. Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Turno en contra del grupo parlamentario Popular.
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En primer lugar, señor García.

SR. GARCÍA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a empezar contestándole al PSOE, al

grupo Socialista, por el programa 513A y 514A, de
“Transportes y puertos”.

Nos presentan unas enmiendas que yo creo que las
voy a agrupar las cinco o seis que hay, porque son todas
de adición en infraestructuras en transportes, incluidas
marquesinas, y estas actuaciones de inversión en in-
fraestructuras de transportes, incluidas marquesinas, no
se realizan directamente por la Comunidad, sino a través
de los ayuntamientos, y por tratarse de inversiones reali-
zadas por los ayuntamientos y financiadas por la Comu-
nidad Autónoma hay ya una consignación en el capítulo
VII, partida 1404 513A, que es para atender este tipo de
inversiones.

En cuanto al convenio para realizar un plan de pro-
tección de vertidos en Cala Cortina, no podemos aprobar
esta enmienda porque la dotación para inversiones en el
capítulo VI, de “Puertos”, no podría dar cobertura a un
convenio que corresponde a competencias de la Conseje-
ría de Medio Ambiente.

En cuanto a las enmiendas del grupo Mixto, decir
que la dotación prevista que corresponde a prestaciones
ya pactadas con Renfe, a través de un convenio que debe
producir efectos en 2005 y sin que determine futuros
convenios con la citada entidad, que son las enmiendas
6.017, 6.018 y 6.019, las tenemos que rechazar porque
ya hay convenios pactados para el 2005, y con la  entra-
da en vigor de la nueva ley del sector ferroviario no
sabemos si Renfe sería competente para esta negocia-
ción.

En cuanto al convenio con la Universidad de Mur-
cia para la realización de estudios sobre plan de infraes-
tructuras náuticas deportivas, pues más o menos decirle
lo mismo, porque los convenios tienen que ser por parte
de las dos partes, tiene que haber acuerdo por dos partes,
y este capítulo es para supresión de pasos a nivel.

Y en la última, que nos ha pedido un convenio con
ayuntamientos del litoral del Mar Menor, también es
técnicamente incorrecta porque un convenio es un
acuerdo entre ambas partes, y su dotación económica no
puede ser previa a las negociaciones. Además, la pro-
puesta supone una minoración de la partida a la que se
atribuyen las diferentes actuaciones en materia de supre-
sión de pasos a nivel, y sería minorar un millón de euros.

Yo, por mi parte, no tengo nada más que decir.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor García.
Señor Balibrea.

SR. BALIBREA AGUADO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi intervención se refiere a las enmiendas

presentadas por el grupo parlamentario Socialista y gru-
po parlamentario Mixto a los presupuestos de la Direc-
ción General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo y
al Instituto de Vivienda y Suelo.

Las enmiendas del grupo Mixto comprendidas entre
los números 6.736 y del 5.964 al 5.970 pretenden crear
un plan de vivienda para jóvenes desagregándolo y co-
marcalizando toda la región. El programa 323A y su
consignación presupuestaria están destinados a la cons-
trucción de la residencia de estudiantes, fruto de un con-
venio a tres bandas entre el Ayuntamiento de Murcia, el
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma, y todo ello con el objetivo de facilitar una resi-
dencia a aquellos estudiantes con escasos recursos
económicos, que viniendo de fuera del municipio puedan
cursar sus estudios de una manera digna.

El programa tiene cofinanciación por el Ministerio
y por tanto no puede minorarse ninguna cantidad de la
presupuestada, que es la que corresponde al importe de
las certificaciones previstas para el año 2005, año en que
concluirán estas obras.

El Plan de Vivienda, por otro lado, está contempla-
do en el programa 431A, y ahí están consideradas las
ayudas para jóvenes dentro del Plan de Vivienda Joven.
Por tanto, este grupo de enmiendas no pueden ser acep-
tadas por este grupo parlamentario Popular.

Hay otro paquete de enmiendas que comprenden la
6.625 y de la 5.972 a 5.978, también del grupo Mixto, y
que pretenden desagregar a nivel de subconceptos el
Programa de Adquisición y Rehabilitación de Viviendas
comarcalizando toda esta gestión.

Hemos también de rechazar estas propuestas ya que
consideramos que no es una buena técnica presupuesta-
ria la desagregación a nivel de subconceptos.

El Plan de Vivienda tiene ámbito regional y está
cofinanciado por el Ministerio de Vivienda, con lo cual
estas partidas no pueden ser minoradas ni destinadas a
ninguna otra actuación más que al vigente plan, que tiene
carácter general, sin consideración a su territorialización
en un ámbito inferior al regional.

Las empresas y particulares en régimen de igualdad
de oportunidades podrán solicitar las ayudas que con-
templa el plan, con independencia de la zona geográfica
de nuestra comunidad autónoma en que se encuentren.

Y respecto a la minoración que se hace del progra-
ma 513, “Planificación y mejora de la red viaria”, hay
una previsión de 5.555.319 euros destinados a pagar
expropiaciones para nuevas carreteras o ampliación de
las existentes, con lo cual se vería seriamente afectado
este concepto presupuestario.

Hay otro paquete de enmiendas también del grupo
Mixto, de la 5.979 a 5.986, y que pretenden incrementar
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la partida presupuestaria destinada a supresión de barre-
ras y desagregar a nivel de subconceptos el programa,
comarcalizando nuevamente toda la región. No tenemos
más remedio que rechazar estas enmiendas, ya que reite-
ramos que no es una buena práctica presupuestaria la
desagregación a nivel de subconcepto, y la partida que
pretende minorar para obtener el incremento está desti-
nada a la contratación de los recursos humanos que per-
miten el funcionamiento de las oficinas gestoras de
rehabilitación de viviendas y arquitectura.

Esta es una partida que esta cofinanciada también
por el Ministerio de Vivienda y está muy ajustada presu-
puestariamente. Estas oficinas hacen posible toda la
rehabilitación del Plan de Vivienda, y además colaboran
en la gestión y en la ayuda técnica necesaria para los
programas de ayuda por los daños causados por inunda-
ciones, movimientos sísmicos, etcétera, y asimismo
mantienen una estrecha colaboración con distintos
ayuntamientos para el desarrollo de los programas de
rehabilitación de fachadas, adecuación de entornos urba-
nos y otros.

Además, todas y cada una de las enmiendas tienen
cabida plenamente en el concepto presupuestado.

Es excluyente para el resto de los municipios, que,
en virtud del régimen de concurrencia que preside las
órdenes, tienen igualdad de oportunidades para presentar
sus proyectos.

Además, carece de sentido comarcalizar este tipo de
intervenciones. No obstante, buena parte de las actuacio-
nes que se proponen están ya acordadas con los ayunta-
mientos, y una vez aprobada la nueva orden de
arquitectura que les dé cobertura, y previa solicitud mu-
nicipal, se procederá a la firma de los convenios corres-
pondientes.

Siguiendo con el grupo Mixto, enmiendas de la
5.987 a 5.894, y referidas a incrementar la partida presu-
puestaria destinada a actualizaciones urbanísticas y de-
sagregar a nivel de subconceptos el programa,
comarcalizando toda la región.

No es buena técnica presupuestaria, volvemos a
reiterarlo nuevamente, la desagregación a nivel de sub-
conceptos. Además, todas y cada una de las enmiendas
tienen cabida plenamente en el concepto presupuestado.
Y es excluyente para el resto de los municipios que, en
virtud del régimen de concurrencia que preside las órde-
nes, tienen igualdad de oportunidades para presentar sus
proyectos. Además, carece de sentido comarcalizar arti-
ficialmente este tipo de actuaciones.

Buena parte de las actuaciones que se proponen es-
tán ya acordadas con los ayuntamientos, por tratarse de
procesos de planeamiento, de procedimientos largos y
complejos, y una vez se inicie el ejercicio presupuestario
podrá acudir, tal y como está pactado, a solicitar las
subvenciones con cargo a la orden que les dé cobertura.

La minoración que afecta al programa 431D dejaría
sin poder realizarse los convenios de colaboración que se

firman con otras instituciones, como pueden ser Univer-
sidades, Centro Tecnológico de la Construcción, etcéte-
ra, que están permitiendo a un bajo costo realizar una
gran labor investigadora en materia de calidad en la
edificación. Estudios como el del nivel freático y otras
patologías estructurales, el de la regeneración de suelos
contaminados, el de materias para aislamientos acústi-
cos, el banco de precios, etcétera, se están llevando a
cabo desde el laboratorio de calidad, y están suponiendo
un importante valor añadido a los temas de calidad en
nuestra región.

La minoración o minoraciones que afectan al capí-
tulo II no se pueden aceptar, dado lo ajustado que está el
presupuesto en este aspecto.

Y ya, en cuanto a las enmiendas presentadas por el
grupo parlamentario Socialista a los presupuestos de la
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urba-
nismo, y que pretenden desagregar a nivel de subcon-
cepto determinadas actuaciones ya concretas y
específicas, no tenemos más remedio también, y lamen-
tándolo mucho, que rechazarlas, ya que, también reite-
ramos, no es buena la táctica presupuestaria de
desagregación en subconceptos.

Es excluyente también para el resto de los munici-
pios que, en virtud del régimen de concurrencia que
preside las órdenes, tienen todos igualdad de oportunida-
des para presentar sus proyectos, y que al vincularse en
el presupuesto esas cantidades a unos municipios con-
cretos se está privando al resto de la posibilidad de con-
currir en igualdad de condiciones.

No obstante, buena parte de las actuaciones que se
proponen están ya acordadas con los ayuntamientos,
igual que en los casos precedentes, y una vez aprobada la
nueva orden de arquitectura que les dé cobertura, y pre-
via solicitud municipal, se procederá a la firma de los
convenios correspondientes.

Y ya para finalizar, en lo que se refiere al Instituto
de Vivienda y Suelo he de manifestar que en primer
lugar habría que decir que las enmiendas presentadas por
el grupo Socialista carecen de un mínimo de rigor, ya
que la mayoría sólo pretenden crear subgrupos en los
presupuestos, dotándolos con la magnífica y enorme
cantidad de un euro.

En este mismo ejercicio de rigor resulta que no se
ha mirado o no se han querido ver los anexos de inver-
siones dentro de los presupuestos, dado que la partida
66000 se divide en proyectos, la mayoría plurianuales, y
por tanto no susceptibles de minoración.

Y, en cuanto a las enmiendas del grupo Mixto,
sorprende el empeño del señor Jaime de que las inver-
siones crezcan a costa de dejar al Instituto sin los necesa-
rios medios técnicos y sin dirección del mismo. La
fórmula que propone el señor Jaime es curiosa, más
resultados, más inversiones, con menos medios materia-
les y sin dirección. Por tanto, a la vista de lo expuesto,
procede rechazar también estas enmiendas presentadas al



VI Legislatura / N.º 33 / 14 diciembre de 2004 959

Instituto de Vivienda y Suelo.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Balibrea.
Señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En el poco tiempo que me queda voy a tratar de

sintetizar este conjunto amplio de más de cien enmien-
das, que al servicio 01, Secretaría General, y al servicio
03, Dirección General de Carreteras, han presentado
tanto el grupo parlamentario Socialista como el Mixto.

Empezando por el primer bloque, que voy a agrupar
en las enmiendas aprobadas, son un conjunto de siete
enmiendas, todas del grupo parlamentario Socialista, y
que son las siguientes:

Aprobamos en primer lugar la enmienda número
5.271, que va destinada concretamente al refuerzo de
firme de la carretera desde el límite de provincia de
Murcia... o sea, desde Jumilla al límite de la provincia de
Albacete, concretamente Jumilla-Hellín, y es básica-
mente para reforzar un tramo de 1.200 metros que quedó
fuera del proyecto de construcción de la carretera, que
hace 6-7 años que está completamente rehabilitada y
construida. Ese tramo periódicamente sufre algún bacheo
y hay que reponerlo, y por eso consideramos importante
esta enmienda. Es técnicamente y políticamente asumi-
ble.

Otro conjunto de enmiendas, seis enmiendas con-
cretamente, la 5.296, la 5.357, 5.361, 5.376, 5.378 y
5.379, detraen en conjunto 800.000 euros, que desagre-
gan cuantías dentro del mismo servicio y en la mayoría
de los casos dentro del mismo programa, y son también
asumibles política y técnicamente. Vienen a paliar algu-
nas deficiencias que están contempladas y son previsi-
bles dentro de la programación de la Dirección General
de Carreteras, pero también consideramos que tienen
oportunidad de ser aceptadas, porque vienen a remediar
algunas deficiencias que son conocidas por todos.  Por
tanto, en ese paquete de siete enmiendas, todas del grupo
PSOE, agrupamos las aprobadas.

Todas las demás, obviamente...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Nogueroles, repita.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Se las repito con mucho gusto, señor presidente.
5.271, 5.296, 5.357, 5.361, 5.376, 5.378 y 5.379.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, continúe.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Bien, pues pasamos lógicamente al amplio bloque
de las rechazadas, en el cual la casuística también es
variada y vamos a tratar de resumirlas en unos cuantos
grupos.

En primer lugar hay un paquete importante, un
paquete bastante amplio de enmiendas que detraen
cuantías más o menos importantes del programa 513D,
“Planificación y mejora de la red viaria”, y en concreto
del subconcepto 60100, concretamente destinado a in-
fraestructuras y bienes de uso general, es decir, a los
proyectos constructivos y de mejora de carreteras.

Estas son inviables tanto desde el punto de vista
político, porque responden a una programación hecha
por el órgano correspondiente en base a la prioridad
política que ha considerado la Dirección General de
Carreteras, pero al mismo tiempo también son inviables
desde el punto de vista técnico, ya que los informes de
los ingenieros de la Consejería priorizan en función de
una serie de factores, como la intensidad de tráfico, el
estado de las infraestructuras, existencia de proyectos
redactados para poderlas acometer con prontitud, etcéte-
ra, etcétera.

También tienen deficiencias desde el punto de vista
de la técnica presupuestaria, algunas afectan a obras
plurianuales que no se podrían acabar, por falta de sufi-
ciente consignación, de aprobarse esta serie de enmien-
das. Por tanto en este amplio paquete, pues obvio
enumerar los números porque sería muy largo.

Otro bloque importante, concretamente diez en-
miendas, hacen referencia, con una cuantía de 500.000
euros, detraen del servicio 01, “Secretaría”, del programa
511A, subconcepto 35000, presupuestado para atender
los intereses de demora de las expropiaciones de terre-
nos. Es decir, cuando se expropia un terreno lógicamente
al expropiado le asiste el derecho de reclamar, de pre-
sentar un recurso, y por lo tanto después se hace un jus-
tiprecio. Mientras se dirime el justiprecio hay un tiempo
en el que se han de satisfacer unos intereses de demora.
Por tanto entendemos que en defensa de los derechos de
los particulares afectados no se puede tocar una partida
que dejaría indefensos a estos ciudadanos.

Otro bloque, de la 5.287 a 5.289, detraen fondos
cofinanciados por el Ministerio de Vivienda para la pro-
moción y rehabilitación de viviendas, objetivo que en-
tendemos nosotros socialmente irrenunciable, más aún
cuando nos han llovido las críticas por parte del grupo
parlamentario Socialista en cuanto a la política de vi-
vienda del Partido Popular. Por tanto, no entendemos
cómo criticando la política de vivienda al mismo tiempo
se detraen fondos de estos programas dedicados a pro-
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moción y rehabilitación de viviendas por parte del parti-
do que critica estas políticas.

Por otra parte, otro bloque, de la 5.290 a 5.294,
detraen del servicio 02, programa 323A, subconcepto
64900, presupuestado para terminar dentro del año 2005
la residencia de estudiantes de Murcia, que es una obra
plurianual y además cofinanciada. Por tanto entendemos
que ni técnicamente ni políticamente es viable aceptar
estas enmiendas que afectan al dinero de esta partida.

Otro bloque, en el terreno de lo anecdótico o, si
quieren, en lo más o menos curioso, ya que las enmien-
das 5.314 y 5.315 adicionan mil euros al programa
513D, “Planificación y mejora de carreteras”, para el
estudio de viabilidad de una línea ferroviaria Cartagena-
Almería por la costa. Me parece loable el intento, lo que
pasa es que no es Carreteras el órgano oportuno para
realizar ese estudio, y técnicamente creo que deben de
retirarlas porque se han equivocado de concepto.

En otro bloque, muchas de las actuaciones que se
proponen en el programa 513D, se pueden realizar y de
hecho se realizan habitualmente tanto con el mismo
programa 513D, a cargo de las bajas que después resul-
tan de las contrataciones, que son numerosas, como
también del 513C, “Conservación”, que muchas veces
suple pequeñas deficiencias y pequeños proyectos en
mejora y planificación de carreteras.

Por tanto entendemos que políticamente son en-
miendas que complicarían la programación de esta Di-
rección, y que ya de hecho son suplidas por las
actuaciones de esta Dirección.

En otro bloque detraen de gasto corriente, gastos de
funcionamiento, que, como saben ustedes, lleva varios
años congelado, y entendemos que, bueno, los centros
directivos no pueden funcionar sin el gasto de teléfono,
de fotocopiadoras, material fungible, etcétera, y enten-
demos que llevando varios años funcionando, pues de-
traer dinero de esas partidas resulta técnicamente
inviable y políticamente inasumible. Por tanto las recha-
zamos, por esa razón, que es de técnica presupuestaria.

También incluso alguna de Izquierda Unida detrae
dinero de capítulo I, concretamente para no lesionar a
funcionarios detraen de altos cargos, es decir, los direc-
tores generales se quedan sin sueldo. Entonces nos pare-
ce también no aceptables ese tipo de enmiendas.

En otro bloque, 5.345 a 5.366, un bloque de 20
enmiendas, se pueden realizar con cargo al programa
513D y 513C, además de con las bajas de contrataciones,
y algunas como la mejora de la B-10, Ulea-Archena, ya
están realizándose, puesto que se han licitado. Por tanto
entendemos que ninguna de ellas se puede aceptar.

Dentro de las del grupo Mixto destaca la detracción
de 74 millones de euros, nada menos y nada más, que del
programa 513D, “Planificación y mejora de carreteras”,
o sea, se carga completamente, prácticamente el progra-
ma, y que los destina básicamente a la financiación de la
autopista de peaje Santomera-San Javier, también a la de

Totana-Mazarrón, al desdoblamiento Lorca-Caravaca, el
desdoblamiento Jumilla-Venta del Olivo..., objetivos
muy loables, sin duda, señor Jaime, objetivos muy loa-
bles políticamente, desde su óptica política respetables,
pero no asumibles desde la planificación y desde la pro-
gramación que ha hecho el Gobierno del Partido Popu-
lar, y que entiende este grupo parlamentario que están
bien realizados, y ya lo hemos expresado en numerosas
ocasiones, y que por tanto trastocarían por completo la
política que llevamos en cuanto a carreteras.

Por tanto, señor Jaime Moltó, entendemos su crite-
rio político, pero no lo compartimos y por lo tanto no las
podemos aceptar.

Y esto es básicamente, señor presidente, lo que la
Dirección General de Carreteras y el servicio 01, Secre-
taría General, las enmiendas que afectan a estos servi-
cios, lo que este diputado y este grupo parlamentario
entiende. Aprobamos esas siete enmiendas que ya hemos
referenciado y rechazamos el resto.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nogueroles, además por su
capacidad de síntesis en este tema.

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

No para abrir debate, sino simplemente para clarifi-
car, en referencia a lo que se nos decía al grupo parla-
mentario respecto a que presupuestábamos un euro para
viviendas de promoción pública.

Las enmiendas que presentamos al Instituto Regio-
nal de la Vivienda y Suelo hay que contemplarlas desde
un carácter global, es decir, partiendo de la sección 14.
Nosotros lo primero que hacemos es transferir un millón
de euros más al Instituto, y a partir de ahí no le fijamos
la distribución al Gobierno regional. Por eso ponemos un
euro, pero sí garantizamos con una enmienda original
que haya un millón de euros más en el presupuesto para
viviendas de promoción pública. El hecho de poner un
euro significa que dejamos abierta la distribución al
Gobierno regional, no que presupuestamos exclusiva-
mente un euro.

Solo aclarar esa cuestión.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
¿Quiere intervenir el grupo parlamentario Popular?
Bien, pues vamos a proceder a la votación de las

enmiendas a la sección 14, Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transporte.

En primer lugar vamos a votar las enmiendas que el
grupo parlamentario Popular ha considerado que va a
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apoyar, y son las enmiendas 5.271, 5.296, 5.357, 5.361,
5.376, 5.378 y 5.379. ¿Correcto? Votos a favor. Quedan
aprobadas por unanimidad.

A continuación procedemos a votar el resto de todas
las enmiendas de la sección 14 y de la sección 54, que es
el Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Mur-
cia. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con cinco votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Una intervención sólo para reservarnos de las tres
secciones de esta mañana el debate en Pleno de las en-
miendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Debate en Pleno de enmiendas.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para manifestar que reservamos a
Pleno las enmiendas rechazadas por el grupo parlamen-
tario Popular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias señorías.
Ha terminado el orden del día.
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