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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, buenos días.  

El asunto único de hoy es el debate y votación de 
las enmiendas parciales formuladas a las secciones 18 y 
19 y al texto articulado del Proyecto de ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para el año 2007. 
 Sección 18, Sanidad. Vamos a empezar a debatir las 
enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario 
Socialista. Para ello el señor Carpena tiene la palabra. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, buenos días a todos. 
 El grupo parlamentario Socialista a la sección 18, 
correspondiente a los presupuestos de la Consejería de 
Sanidad, ha presentado 59 enmiendas, que suponen una 
modificación presupuestaria de los créditos 
presupuestarios de 33 millones de euros, 33.840.000 
euros.  
 Como cuestión previa a la defensa de las 
enmiendas, me gustaría decir, para que constara en el 
Diario de Sesiones y que se dé traslado a quien 
corresponda, que la información presupuestaria y los 
presupuestos elaborados del Servicio Murciano de Salud 
incumplen la ley. Incumplen la Ley 4/1994, de 26 de 
julio, la Ley de Salud de la Región de Murcia, que en su 
artículo 31 concretamente dice, en su apartado 3: “El 
presupuesto del Servicio Murciano de Salud se elaborará 
de acuerdo con los objetivos previstos en el Plan de 
Salud de la Región de Murcia y deberá incluir el 
adecuado desglose de los recursos por áreas de salud”. 
En toda la información que se nos ha pasado en la 
elaboración de los propios presupuestos del Servicio 
Murciano de Salud desde luego no están desglosados los 
recursos de cada área de salud. Si nosotros queremos 
enmendar unos presupuestos en base a unas demandas 
sociales, necesitamos conocer perfectamente cuáles son 
las previsiones presupuestarias desglosadas por cada área 
de salud. Aparte de que parece lógico, es un derecho que 
nos asiste la ley y que, desde luego, no disponemos en 
estos momentos con la información que se nos ha 
presentado por parte del Gobierno y por parte de la 
Consejería de Sanidad.  
 Rogaría a la Mesa de la Comisión que trasladase 
esto a quien corresponda para ver si es posible que en 
sucesivos ejercicios presupuestarios se nos facilitase la 
información conforme a la ley que acabo de mencionar. 
 Y entrando ya en el debate de las enmiendas, he 
agrupado una serie de enmiendas en función de los 
objetivos políticos que el grupo parlamentario Socialista 
pretende conseguir con ellas. Defenderé en primer lugar 
la 15.122, 15.163 y 15.164, porque todas ellas hacen 
referencia a mejorar los derechos de los usuarios de la 

sanidad pública, al cumplimiento de los deberes que 
tienen estos usuarios de la sanidad pública, ya que 
consideramos al paciente, al ciudadano, y quiero 
empezar por ahí, como centro, como eje fundamental, 
objetivo de todas las políticas del sistema sanitario 
público. 
 Y me gustaría empezar hablando de la enmienda 
15.122, que es la propuesta que hace el grupo 
parlamentario Socialista de crear la figura institucional 
del defensor del usuario de la sanidad pública, una figura 
institucional independiente, entendemos que debe ser 
intermediario entre la Administración y las 
organizaciones sanitarias y los pacientes, y debe ser 
garante de los derechos que como usuarios y como 
pacientes tienen los enfermos. 
 Entendemos también que es una institución vital 
para favorecer la confianza en el sistema sanitario 
público de nuestra región. El defensor del usuario de la 
sanidad pública ha sido ya ejercido, ya está en 
funcionamiento en otras comunidades autónomas, y 
aspiramos a que se ponga en funcionamiento en nuestra 
región. 
 De la misma manera, la enmienda 15.164 hace 
referencia a la puesta en marcha de la Ley regional de 
Autonomía del Paciente. Es un desarrollo normativo de 
la Ley de Autonomía del Paciente que se elaboró en el 
año 2001-2002, en el sentido de que debe desarrollarse 
esta norma estatal básica que no se ha desarrollado. 
 Estamos hablando de regular la libertad de elección 
de los pacientes, de recibir información adecuada sobre 
su tratamiento, de rechazar esos tratamientos, tal y como 
se contempla en la ley estatal que sirve de base a esta 
enmienda. 
 Y también haciendo mención a los derechos y 
deberes de los usuarios, o a la defensa de los derechos de 
los pacientes, proponemos una enmienda, la 15.163, que 
es la puesta en marcha de los Consejos de Salud de la 
Región de Murcia. El año pasado el grupo parlamentario 
Popular nos aceptó una enmienda transaccional, 
simbólica, pero desde luego con evidente importancia 
política, para que se pusieran en marcha los Consejos de 
Salud de zona y de área en la Región de Murcia. Cuál 
sería nuestra sorpresa cuando en el debate que tuvimos 
con la consejera, con motivo de la presentación de los 
presupuestos, desconocía la propia consejera que se 
hubiera presentado una enmienda y que se hubiera 
aceptado por parte del grupo Popular. Entendemos que 
además de un cumplimiento de la ley, de la Ley de Salud 
y de la Ley General de Sanidad, existen compromisos en 
esta Cámara, compromisos recogidos en el Diario de 
Sesiones, por los que en la anterior legislatura la 
entonces portavoz, María José Nicolás, se comprometió 
a poner en marcha los Consejos de Salud.  
 Independientemente de esto, la ley nos obliga, la 
Ley General de Sanidad, y también nos obliga la Ley de 
Salud de la Región de Murcia. No contentos con esto, 
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entendemos que existe un debate político, existe una 
necesidad de que cuanto antes se pongan en marcha los 
Consejos de Salud. La enmienda, decía, es exactamente 
la 15.163. 
 A continuación incidiré en otro grupo de 
enmiendas, la 15.123, la 15.131 y la 15.134, en el 
sentido de que queremos influir en la política 
hospitalaria de la Región de Murcia, y empezaré 
hablando por una enmienda clásica, que presentamos 
siempre, que es la gestión del Hospital Fundación de 
Cieza. 
 Entendemos que el Hospital Fundación de Cieza 
debe formar parte, lo entendimos desde que se creó, lo 
hemos entendido año tras año, e incluso se nos está 
dando la razón paulatinamente por parte de la 
Administración regional, debe de formar parte la 
Fundación Hospital de Cieza del Servicio Murciano de 
Salud, no debe ser gestionado como una fundación 
independiente, lo demandan los trabajadores del centro, 
lo demanda la plataforma Pro Hospital de Cieza, lo 
demanda el sentido común, y parece ser que también ya 
va a ser una realidad pronto porque las noticias que 
tenemos es que la Administración, la Consejería de 
Sanidad, lo va por fin a incluir dentro del sistema 
público sanitario, dentro del Servicio Murciano de Salud.  
Y además hay datos contundentes. No se va a crear, no 
se creó una fundación para dirigir el Hospital Reina 
Sofía, ni se va a crear una fundación para el nuevo 
hospital de Cartagena, y queremos saber, y por eso 
presentamos la enmienda, cómo se financia, qué 
convenios tiene, cómo se fiscaliza su funcionamiento, y 
creemos que ése es un deber y derecho democrático que 
tenemos en un hospital tan importante como es el 
Hospital Fundación de Cieza. 

De la misma manera, presentamos otra enmienda, la 
15.131, de un millón y medio de euros, de cara a 
conseguir algo que en el funcionamiento hospitalario y 
sobre todo en la mejora de las listas de espera es 
fundamental, que es la autoconcertación. Ha sido 
demandada la autoconcertación, trabajar los mismos 
profesionales por la tarde, y tienen que tener unos 
recursos suficientes y necesarios para esa 
autoconcertación. Ha sido demandada por los 
profesionales, pero fundamentalmente ha sido 
demandada por los pacientes, que quieren ser atendidos, 
explorados o intervenidos en la propia sanidad pública 
frente a la sociedad privada. 

Y, por último, dentro de la planificación 
hospitalaria o de las enmiendas que hacen mención a la 
planificación hospitalaria, proponemos, esta enmienda es 
novedosa, la construcción de un nuevo hospital público 
en el municipio de Águilas, nuevo hospital público que 
en una primera anualidad cuantificamos en 6 millones de 
euros, que obedece a varios compromisos. En primer 
lugar, la necesidad objetiva de aumentar las camas, las 
unidades de hospitalización, dado que nuestra región 

está, me parece, en el puesto número 14 de las diecisiete 
comunidades autónomas en cuanto a número de camas 
por mil habitantes. Obedece también a una planificación 
de desarrollo del litoral en tanto en cuanto que la zona de 
Águilas va a ser en un futuro objeto de un crecimiento 
demográfico, y fundamentalmente obedece también a la 
necesidad, importantísima bajo nuestro punto de vista, 
de que la comarca, el municipio de Águilas, cuente con 
un nuevo hospital. 

Creemos que esta enmienda, que es la primera vez 
que viene a la Asamblea, la primera que viene a esta 
Comisión y desde luego a la Asamblea, debe ser 
considerada y valorada con cariño por parte del grupo 
Popular. El Partido Popular se ha posicionado en Águilas 
a favor de la construcción de un nuevo hospital. El 
Partido Popular a través de documentos que se manejan 
se ha posicionado a favor de la construcción de un nuevo 
hospital en Águilas. Nosotros simplemente lo que le 
estamos pidiendo con esta enmienda, repito, de seis 
millones de euros, es que sea coherente con lo que se 
está diciendo y que esa coherencia termine aceptando la 
enmienda 15.134 para tener un nuevo hospital en la 
localidad de Águilas. 

A continuación, dentro de otro bloque de 
enmiendas, repito, por objetivos políticos, englobo las 
enmiendas 15.124, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 15.156 y 
15.157, todas ellas referentes o bien a optimizar 
programas de salud ya existentes o bien a la creación de 
otros programas de salud todavía nuevos, y en cualquier 
caso a optimizar algunas actuaciones que, bajo nuestro 
punto de vista, se deben de realizar. 

Y empezaré hablando en primer lugar de la 
enmienda 15.124, en la que proponemos un incremento 
de un millón de euros para mejorar y optimizar el 
Programa Integral de Atención a la Mujer. El Programa 
Integral de Atención a la Mujer es un auténtico fracaso 
tal y como se está llevando en la Consejería de Sanidad. 
El caos existente para la atención de las mujeres, no sólo 
por la falta de recursos humanos, que desde luego, sino 
por la falta de profesionales, por la falta de ginecólogos, 
por la falta de matronas, por el retraso que supone la 
elaboración de las citologías, y fundamentalmente 
también por la descoordinación existente entre las 
unidades ginecológicas de apoyo, los ginecólogos de los 
hospitales, los centros de Atención Primaria, es un 
programa que la propia consejera nos ha reconocido en 
esta Cámara que debe de cambiarse y debe de mejorar. 

Entendemos que además en el barómetro sanitario 
último del año 2004, que conocimos en mayo, la 
asistencia sanitaria más demandada en la Región de 
Murcia es, en primer lugar, la traumatología y, en 
segundo lugar, la ginecología. Por lo tanto, tenemos que 
dar respuesta a la demanda social, tenemos que organizar 
mejor el Programa de Atención a la Mujer, y 
fundamentalmente tenemos que hacerlo nuevo, por lo 
menos modificarlo sustancialmente, porque repito que el 
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Programa de  Atención a la Mujer es un auténtico caos. 
Nosotros proponemos una enmienda con una inclusión 
de dinero de un millón de euros.  

De la misma manera proponemos otra enmienda 
para el Plan de Salud Mental, para mejorar el Plan de 
Salud Mental. Yo creo que también es de todos conocido 
la defensa que hemos hecho siempre de la mejora de los 
enfermos de salud mental, entendemos que la salud 
mental en nuestra región de la misma manera que estaba 
abandonado el Programa Integral de Atención a la Mujer 
también está, o es fundamentalmente, sustancialmente 
mejorable. 

Se une a todo ello falta de recursos humanos. Se 
une a todo ello falta de recursos de Psiquiatría de 
urgencia en los hospitales comarcales de esta región. Se 
unen también camas de hospitalización de Psiquiatría en 
los hospitales comarcales de esta región. Además se 
unen una serie de carencias de recursos de rehabilitación, 
desde pisos, casas tuteladas, hasta talleres, organización 
de talleres, etcétera, para que una vez los enfermos 
mentales estén tratados seguir con el proceso de 
rehabilitación, y me gustaría poner aquí dos ejemplos: en 
primer lugar la promesa que hizo la consejera de Sanidad 
de poner en marcha la unidad de hospitalización de 
agudos psiquiátricos en el Morales Meseguer, que hasta 
el día de la fecha no es más que una promesa escrita en 
los papeles y que no se ha visto, a pesar de todos los 
compromisos, ninguna realidad. Y en segundo lugar 
quiero poner otro ejemplo, en el Centro de Salud Mental 
que existe en el Hospital Morales Meseguer, no el 
hospital sino en el centro de salud existente, si cualquiera 
de nosotros va y pidiera una cita para un problema 
psicológico se tardaría más de año y medio en ser 
atendido por el psicólogo de ese centro de salud en 
concreto, centro de salud del Morales Meseguer. 

También proponemos una enmienda nueva, que es 
la 15.127, que redotaríamos con 100.000 euros, para la 
puesta en marcha de un servicio nuevo, que es la 
creación de una unidad regional de atención a la 
fibromialgia y a la fatiga crónica. Entendemos que los 
enfermos de fibromialgia y fatiga crónica son atendidos 
por distintos especialistas, desde reumatólogos, 
neurólogos, psiquiatras, psicólogos, internistas, unidades 
del dolor, y sin embargo se necesita, bajo nuestro punto 
de vista, una unidad regional que sea capaz de coordinar, 
de integrar la atención a este tipo de enfermos. 
Desgraciadamente, muchas organizaciones sociales de 
enfermos y familiares de fibromialgia terminan dando 
tumbos, vueltas de aquí para allá sin tener un patrón 
claro de organización asistencial. Ha sido demandado 
también en distintas ocasiones por las mismas 
organizaciones de enfermos y familiares, y creemos que 
además de una necesidad con este grupo de enfermos es 
también una necesidad clínica para la mejora y 
optimización de la atención a la fibromialgia.  

De la misma manera, proponemos también la 

creación de un programa nuevo, que es el programa de 
vigilancia de contaminación industrial, dotado con 
150.000 euros. El programa de vigilancia de 
contaminación industrial ya está en funcionamiento en 
alguna otra comunidad autónoma. De lo que se trata es 
de hacer un programa de seguimiento de contaminación 
de los vertidos industriales sobre el agua, sobre los 
alimentos que consumimos y un control exhaustivo de 
los mismos. El programa nosotros habíamos propuesto o 
propondremos (porque desde luego alguna vez se llevará 
a cabo) que la ciudad de Cartagena sea la ciudad piloto 
para empezar por este programa de vigilancia de 
contaminación industrial.  

De la misma manera, presentamos también en este 
bloque de enmiendas la enmienda 15.156, que hace 
referencia a la dispensación de la píldora postcoital. 
Queremos que la píldora postcoital sea gratuita, se 
distribuya gratuitamente en todos los centros de salud, en 
los servicios de Urgencias, en la puerta de Urgencias de 
los hospitales y en las unidades ginecológicas de apoyo. 
Independientemente de la demanda social de un 
segmento de edad de un grupo de jóvenes y de parejas 
jóvenes, podemos empezar a hablar y podemos debatir 
cómo ha aumentado el número de embarazos no 
deseados en el segmento más joven de la población, en 
torno a los 18 años, cómo ha aumentado el número de 
abortos. Es paradójico que en una comunidad gobernada 
por el Gobierno del Partido Popular, que se opuso a la 
Ley del Aborto, es paradójico que desde el año 1995 al 
2005 haya aumentado de una manera tan importante el 
número de abortos que se producen en la Región de 
Murcia. Y es verdad, no hay que negarlo, que la mayoría 
o una parte importante de esos abortos se producen entre 
mujeres provenientes de la inmigración, pero no es 
menos cierto que la población autóctona de Murcia 
también ha aumentado el número de abortos. Hay que 
preguntarnos en cualquier caso por qué, qué dificultades 
en la accesibilidad hay a los servicios de planificación 
familiar, simplemente que no existen. Nosotros 
proponemos la dispensación, repito, gratuita de la 
píldora postcoital con la enmienda, repito, número 
15.156.  

De la misma manera, la enmienda 15.157 también 
es una enmienda que hemos venido presentando sobre 
todo a partir del último año para impulsar el plan 
sociosanitario. Entendemos que un plan sociosanitario se 
hace necesario para el desarrollo en Murcia de la parte 
sanitaria contemplada en la Ley de Dependencia, en la 
Ley de Autonomía de las Personas Dependientes, es 
fundamental para esta ley, hay que tener en cuenta 
además que la población de Murcia va a aumentar en 
expectativa de vida, fundamentalmente por el aumento 
de personas mayores y fundamentalmente por los 
parámetros que nos indican que va a haber 
demográficamente más envejecimiento, habrá más 
asistencia a domicilio, se necesitarán recursos sociales 
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pero también sanitarios para atender a este número de 
enfermos, y nos parece absolutamente insuficiente lo que 
contempla el presupuesto de la sección, el presupuesto 
de la Consejería para este tipo de plan regional 
sociosanitario. 

De la misma manera entendemos que en esta 
agrupación de enmiendas a mí me gustaría también 
destacar la 15.128, donde proponemos un plan regional 
de accidentes de tráfico, de mejora, de atención, de 
prevención de los accidentes de tráfico, y 
fundamentalmente, repito, también tenemos la enmienda 
15.129, donde pedimos un programa de actuaciones 
contra el maltrato infantil. 

Siguiendo con el bloque de enmiendas, me referiré 
a continuación a una serie de enmiendas que hemos 
presentado de cara fundamentalmente a la necesidad 
imperiosa de aumentar los recursos humanos en la 
sanidad pública.  

Las enmiendas 15.165, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78 y 79 hacen referencia a una demanda 
permanente, fruto de la insuficiencia que existe en el 
personal que está trabajando en la sanidad pública. 
Nosotros en esta enmienda, por empezar por alguna, en 
este grupo de enmiendas, por empezar por la 15.165, 
donde pedimos una ampliación del personal de 
enfermería en Atención Primaria con 1,5 millones de 
euros, no hacemos más que reflejar la realidad existente 
en nuestros centros de salud, donde los profesionales de 
enfermería, las ratios de los profesionales de enfermería 
son absolutamente insuficientes. Estamos me parece que 
en la cola, no sé si es el puesto 16 ó 17 del número de 
enfermeras por 100.000 habitantes. Las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud nos dicen que el número de enfermeras en 
Primaria debe ser al menos igual que el de médicos; debe 
ser más, dice la OMS, y sin embargo esa circunstancia 
no se da en la Región de Murcia, hay menos enfermeras 
en los centros de salud de Atención Primaria que 
médicos hay, cuando todas las recomendaciones 
internacionales son al contrario.  

De la misma manera, pedimos un aumento de 
personal médico en Atención Primaria. Entendemos que 
todos los parámetros y todas las promesas del Partido 
Popular de conseguir una demora cero en Atención 
Primaria no se están llevando a cabo. Hay centros de 
salud, repito, en esta región donde la demora media para 
conseguir una cita -y tengo aquí papeles, por si podemos 
discutir- para el médico de Atención Primaria es entre 
cuatro y siete días, por no hablar del centro de salud (yo 
creo que habrá batido el récord) de Las Torres de 
Cotillas, que para conseguir una cita una persona 
necesita quince días para que lo vea el médico de 
cabecera.  

Hablamos de cualquier manera de la ampliación de 
plantilla de la unidad ginecológica de apoyo en Yecla, de 
la ampliación de plantilla de la unidad ginecológica de 

apoyo en Águilas, de la ampliación de plantilla de  
especialistas en el centro de salud Antonio García, de 
Molina de Segura; hablamos de la ampliación de 
plantilla del nuevo centro de salud de San Roque, en 
Molina, que se ha quedado insuficiente cuando lleva 
unos meses inaugurado, por el enorme crecimiento que 
ha experimentado la población de Molina de Segura. 
Luego veremos que también hablamos, en definitiva, de 
aumentos de plantilla en el consultorio de La Algaida, en 
Archena; de una atención psicológica, de un psicólogo 
que vaya unos días a la semana, que están pidiendo en 
Puerto Lumbreras; de un pediatra que están pidiendo en 
Puerto Lumbreras que se desplace al consultorio de El 
Esparragal con una atención más continuada; y el nuevo 
servicio y mejora en Pliego, en Albudeite y en Campos 
del Río. En definitiva, yo creo que esta enmienda es una 
enmienda que hace referencia... por ponerle otro dato, en 
la unidad ginecológica de apoyo de Yecla desde el mes 
de julio, antes del verano, hay mujeres a las que no se les 
ha dado tan siquiera cita para ser atendidas hasta hace 
quince días por el ginecólogo.  

Por lo tanto, este bloque de enmiendas inciden 
sobre la ampliación de plantilla, sobre la ampliación de 
los recursos humanos. Entendemos que son necesarios 
para mejorar la Atención Primaria, para mejorar en 
general la atención sanitaria.  

Y terminaré, señor presidente, con el resto de 
enmiendas que no he mencionado, que todas ellas hacen 
referencia... si antes hablábamos de recursos humanos 
ahora hablaremos de la creación de nuevas 
infraestructuras sanitarias.  

También es una demanda existente en cualquier 
municipio de los que nosotros hemos puesto aquí, por 
empezar a hablar por algún lado la enmienda 15.135, que 
hace referencia a la construcción de un nuevo centro de 
salud en el barrio de El Carmen, en Murcia; el 
Ayuntamiento de Murcia ya cedió los terrenos a la 
Consejería de Sanidad para que se pusiera a construir 
este centro de salud, compromiso político y compromiso 
por escrito, y sin embargo no se ha hecho nada.  

De la misma manera la enmienda 15.137, la 
construcción de un nuevo centro de salud en Patiño, en 
Murcia, la hemos repetido año tras año, se comprometió 
aquí el anterior consejero, Francisco Marqués. Hay un 
cartel que dice “terrenos cedidos por el Ayuntamiento de 
Murcia, solar cedido para la construcción de un nuevo 
centro de salud”, y no se ha hecho nada.  

De la misma manera pretendemos la creación de 
nuevos centros de salud, las enmiendas 15.138, 39 y 40, 
en Torreagüera, en Churra y en Llano de Brujas. ¿Por 
qué?, porque es la zona de expansión, de crecimiento 
comercial y la futura zona de expansión de Murcia, y 
tenemos que tener suficientes criterios de planificación 
para ir desarrollándolo.  

De la misma manera, en la enmienda 15.141 
pedimos la construcción del tercer centro de salud en 
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Molina de Segura, cuando acaba de inaugurarse el 
segundo. ¿Por qué?, porque la población de Molina de 
Segura está cercana a los 60.000 habitantes, las 
infraestructuras sanitarias en Atención Primaria son 
absolutamente insuficientes, el nuevo centro de salud 
está colapsado y los nuevos desarrollos urbanísticos 
demandan con lógica (no son unas personas que utilizan 
Molina de Segura como tercera residencia, sino que 
realmente se han empadronado en Molina de Segura), y 
decían que necesitan nuevas infraestructuras sanitarias 
que no se contemplan en estos presupuestos y, bajo 
nuestro punto de vista, se tenían que contemplar.  

De la misma manera, en la enmienda 15.143 
hablamos de la creación, la construcción y equipamiento 
de un nuevo centro de salud, centro sanitario integral en 
Jumilla. Esta propuesta fue traída a la Comisión de 
Sanidad y rechazada por el Partido Popular, lo cual nos 
indica la coordinación que tiene el grupo parlamentario 
Popular con la consejera, porque quince días después la 
consejera de Sanidad fue a Jumilla y prometió (tenemos 
los documentos y tenemos los papeles) la creación de un 
nuevo centro de salud en el municipio de Jumilla en el 
mismo sitio donde nosotros habíamos dicho que se tenía 
que crear, documento o documentación que está a su 
disposición, a disposición de sus señorías, precisamente 
cuando se había defendido en esta Cámara por parte del 
grupo Popular lo contrario a lo que posteriormente 
prometió, se comprometió -y esperemos que cumpla- la 
consejera de Sanidad. 

De la misma manera, tenemos otra amplia sección 
de enmiendas para aumentar determinados servicios, 
servicios mínimos. Centro de salud de Archena, la 
15.150, donde estamos pidiendo que se ponga un aparato 
de rayos y un aparato ecógrafo; de la misma manera 
sucede lo mismo en Puerto Lumbreras, etcétera, etcétera. 

Respecto también a los consultorios, yo destacaría 
dos enmiendas fundamentales como último eslabón o 
primer eslabón de la Atención Primaria, la enmienda 
15.132, que nosotros pedimos que se redote con 200.000 
euros para el mantenimiento con el Ayuntamiento de 
Lorca de los consultorios existentes en Lorca, la 
construcción y equipamientos de centros asistenciales en 
pedanías, en La Carrasquilla y La Pilá, de Cehegín, la 
enmienda 15.149; la 15.148, la conservación y 
mantenimiento del consultorio de La Alcayna, en Molina 
de Segura.  

Pedimos también una nueva construcción y un 
equipamiento de un centro amplio sanitario de 
especialidades en la comarca del Río Mula, que 
pretendemos que se redote con 800.000 euros. La 
comarca del Río Mula actualmente... en fin, les pido que 
si no lo conocen vayan a Mula y visiten el centro de 
salud para que verifiquen que lo que estoy diciendo no es 
falso, la aglomeración que existe, la congestión que 
existe, la deficiencia que existe en los servicios 
sanitarios en Mula, y pensamos que esto debe de 

mejorar. De la misma manera proponemos como 
construcción de infraestructura sanitaria el centro de 
salud de San Antón, en Cartagena, y en El Albujón. Las 
mejoras en los consultorios médicos de Moratalla, en las 
pedanías de Moratalla. Nuevas instalaciones de las bases 
del 061 en Archena, La Unión y Puerto Lumbreras. La 
ampliación del servicio de Urgencias en Águilas. Una 
UGA, una nueva unidad ginecológica de apoyo, dentro 
de este plan de atención a la mujer, en La Alberca, y una 
nueva unidad ginecológica de apoyo en Archena. 

Y finalmente, señor presidente, y con esto 
acabaríamos, la enmienda 15.180 hace referencia, 
redotada con 150.000 euros, a que dentro del plan de 
informatización que llevó a cabo el Servicio Murciano 
de Salud determinados consultorios de la ciudad de 
Murcia se han quedado sin esa informatización, 
consultorios que están ubicados en las pedanías de 
Murcia, y nosotros decimos y pensamos que se deben 
redotar con 150.000 euros.  

En definitiva, no sé como voy de tiempo, pero, por 
allá, por allá... 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Lo tiene usted agotado ya. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Agotado ya. Bueno, pues, en definitiva, señor 
presidente, le agradezco su benevolencia. Éstas son las 
59 enmiendas que hemos presentado desde el grupo 
parlamentario Socialista. Entendemos que muchas de 
ellas son aceptables por el grupo parlamentario Popular, 
por la mayoría de esta Cámara, y esperaremos que si nos 
aceptan alguna, tengamos mejor suerte que el año pasado 
para que se lleven a cabo las que sean aceptadas. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Carpena. 
 Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Jaime 
Moltó. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 Quiero, en primer lugar, y antes de pasar a explicar 
las enmiendas de la sección 18 del presupuesto, relativas 
a la Consejería de Sanidad, hacer constar que tendré que 
ausentarme en el transcurso del desarrollo de esta 
Comisión, para lo cual quiero manifestar que, 
lógicamente, aquellas enmiendas, yo creo que las 
relativas a la sección 19 del presupuesto, como del texto 
articulado de la ley de presupuestos, solicitar a la Mesa, 
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en primer lugar a los compañeros de Cámara las 
disculpas pertinentes por no poder defenderlas, y en 
segundo lugar a la Mesa de la Comisión para que 
expresamente queden reservadas para Pleno aquellas que 
no se aprobasen. 
 Indicar igualmente, en relación al texto articulado, 
que existe una enmienda suscrita por los tres grupos 
parlamentarios. Dar fe de apoyo a esa enmienda, que no 
podré defender en su momento. 
 Señorías, las 20 enmiendas que hemos presentado a 
la sección 18, de la Consejería de Sanidad, significan 
una variación en las políticas de gasto de esta Consejería 
de 10,8 millones de euros, a los que damos una 
orientación distinta. Un importe, 10,8 millones de euros, 
en fin, moderado si atendemos al volumen total de gasto 
presupuestario de la Consejería de Sanidad, aunque en 
muchos casos, como ocurre en la enmienda 15.480, que 
es la primera enmienda que paso a defender del servicio 
01, de la Secretaría General de la Consejería, ya no es 
tanto el importe como el fondo del debate que queremos 
suscitar. Planteamos, en relación al capítulo IV, a las 
transferencias corrientes que desde la Secretaría General 
se concretan hacia el Servicio Murciano de Salud para la 
financiación de los gastos generales de funcionamiento, 
incrementar en tan sólo un euro las cantidades previstas 
en el presupuesto. Lógicamente, este euro no variaría en 
la práctica absolutamente nada del funcionamiento del 
Servicio Murciano de Salud, pero sí es una cuantía 
suficiente para poder explicar esta enmienda. 
 La misma tiene que ver con lo que, a nuestro juicio, 
viene siendo una característica permanente desde que 
gestionamos la sanidad en la Región de Murcia desde el 
año 2002, en la cual se vienen repitiendo 
anacrónicamente año a año una previsión de 
transferencias al Servicio Murciano de Salud que, a la 
vista está, y las auditorías así lo demuestran, son 
manifiestamente insuficientes. 
 Se precisa, por tanto, que el presupuesto sea el fiel 
reflejo de las necesidades de gasto del Servicio Murciano 
de Salud. Con este euro queremos simplemente llamar la 
atención de la necesidad de que el presupuesto de 2007 
no puede ser aquel que se sume también a incrementar el 
importante déficit acumulado que viene soportando el 
Servicio Murciano de Salud, y que en muchos casos 
puede conllevar que la gestión de ese déficit se oriente a 
una política de restricción de gasto. 
 El sistema sanitario público regional precisa 
mayores recursos y el presupuesto así debe de preverlo; 
no debe de esconder esa realidad, y que, a través de 
mecanismos de negación, como hasta ahora se viene 
sosteniendo, en relación a la imputación de esos déficit 
como un simple elemento contable en relación al 
patrimonio del Servicio Murciano de Salud, sea una 
evasiva, o que en relación a modificaciones 
presupuestarias que posteriormente incrementen las 
transferencias al Servicio Murciano de Salud, hagan 

posible la continuidad de una agonía financiera en 
relación a la financiación del SMS. 
 Por tanto, ese debate lo pretende esta enmienda, al 
tiempo que también queremos introducir situaciones que, 
bajo nuestro punto de vista, tienen que tener nuevas 
políticas, nuevos planteamientos en relación a 
volúmenes de gasto importantes que tenemos en el 
ámbito sanitario y al que no podemos renunciar que 
encuentren una solución en las propuestas de los grupos 
parlamentarios. 
 La propia consejera lo ha manifestado en reiteradas 
ocasiones: el gasto farmacéutico en la Región de Murcia 
representa un porcentaje muy importante del total de 
gasto sanitario en la Comunidad Autónoma. Nosotros, 
con esta afirmación que compartimos, sin embargo 
pensamos que hay que adoptar medidas que puedan 
ayudar a variar esa situación, y que recursos económicos 
se destinen a otros ámbitos de necesidad de nuestra 
sanidad. Por eso planteamos una enmienda que 
simplemente dota con 225.000 euros a la unidad 
centralizada de gestión farmacéutica. Con ello lo que 
pensamos es que la creación de esa unidad centralizada 
de gestión farmacéutica hiciera posible el poder 
implantar la dispensación de productos farmacéuticos en 
los propios centros de salud, el poder incrementar la 
prescripción de genéricos, el poder hacer esa 
prescripción de una forma personalizada, y también que 
ocasionase, lógicamente, una importante economía de 
los márgenes comerciales que se ocasionan, en este caso, 
en las propias industrias farmacéuticas y en las propias 
farmacias dispensadoras. 
 Lógicamente, esto ocasionaría un ahorro importante 
de llevarse a la practica. No sería la primera vez que esto 
se produce en la historia de la medicina, hay países que 
ya han adoptado algunas de las medidas propuestas, y 
que ha significado una importante política de ahorro, que 
desde luego podría destinarse a otras situaciones de 
necesidad sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma. 
 Igualmente, y en el mismo programa de Dirección y 
Servicios Generales, planteamos una enmienda que 
coincidimos con el Partido Socialista, ya el año pasado 
también se aprobó, pero que consideramos que si se 
aprobó el año pasado debería de haber aparecido 
explícitamente en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma nominalmente esta partida en relación al 
Consejo Regional de Salud Mental. Nosotros planteamos 
30.000 euros, en este caso para este consejo de 
participación, que consideramos absolutamente 
necesaria. Yo creo que esa necesidad de participación es 
reconocida por la propia Administración, en las propias 
asociaciones que existen de enfermos de salud mental, 
con los que existen vínculos de relación estable por parte 
de la Administración, yo creo que lo lógico sería que 
aparecieran nominalmente 30.000 euros para financiar el 
gasto necesario de funcionamiento del Consejo Regional 
de Salud Mental. 
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 Planteamos, lógicamente, otra partida en este 
mismo programa, 411A, de 60.000 euros, para el 
Consejo Regional de Salud. Esta sí era la enmienda que 
se aprobó el año pasado, que tampoco entendemos que 
aparece en los presupuestos de modo nominal, que si el 
año pasado se aceptó por parte del grupo parlamentario 
Popular, lo lógico es que el Gobierno la hubiese recogido 
en el propio proyecto de ley de presupuestos, y no 
aparece. Lógicamente pensamos que debería de 
recogerse nominalmente esa financiación para el 
funcionamiento del Consejo Regional de Salud. 
 También incrementamos en la enmienda 14.251 un 
euro tan sólo más de los que prevé el presupuesto, de los 
más de 61.467.000 euros, al objeto de poder abordar 
determinadas políticas que, a nuestro juicio, muestran 
unos niveles de desarrollo insuficientes en nuestra 
Comunidad Autónoma, en particular en lo que se refiere 
al programa de seguimiento del embarazo, que a nuestro 
juicio ha sufrido un retroceso con respecto a lo que tenía 
esta Comunidad Autónoma a finales incluso de los años 
80; es decir, casi veinte años después el programa de 
seguimiento del embarazo, a nuestro juicio, es de peor 
calidad que el que teníamos hace casi veinte años. El 
programa de protocolo sanitario contra la violencia de 
género, para que también, lo que puedan ser las medidas 
de ámbito sanitario tengan una mayor proximidad, 
conocimiento y ejecución por parte de los profesionales 
sanitarios, en coordinación con el resto de estamentos de 
la Administración pública regional y de la propia 
Administración pública del Estado, así como de la 
instancia judicial en el caso de ser preciso, pues se 
precisa el que esos protocolos cuenten con la suficiente 
financiación y la previsión para poder llevarse a cabo. 
Igualmente, para programas relativos a educación para la 
salud. A veces esto se tiene y nosotros 
presupuestariamente observamos que tiene un 
tratamiento subsidiario en las políticas sanitarias de la 
Región de Murcia, y para nosotros es muy importante la 
política preventiva sanitaria, y educar en valores de salud 
a la propia sociedad contrae enormes beneficios para ésta 
y también para el propio gasto sanitario futuro de nuestra 
Comunidad Autónoma.  

También recursos para abordar programas de 
violencia escolar, protocolos de seguimiento en el 
ámbito sanitario en relación a este fenómeno que, como 
todas sus señorías conocen, está cobrando cada vez 
mayores cotas de preocupación en la propia sociedad. 

También actuación en materia de siniestralidad 
laboral, que aunque sea un aspecto que debe de tener una 
competencia básicamente de las mutuas laborales, en 
muchos casos se esconden esas realidades laborales y se 
manifiestan como patologías sucedidas en el ámbito 
familiar, etcétera. Nosotros pensamos que esto no puede 
ser, que las mutuas laborales tienen que hacer frente a 
sus obligaciones en el caso de siniestralidad laboral, y 
que éstas tienen que contar con recursos por parte de la 

Administración regional para poder detectar 
adecuadamente la naturaleza de los accidentes que se 
pudiesen producir y se pudiesen atender por parte del 
Servicio Murciano de Salud. 
 En un sentido parecido, también actuaciones en 
materia de accidentes de tráfico, en los que en muchos 
casos también se puede derivar hacia un tratamiento 
normal por parte de la Administración regional, cuando 
en realidad el origen tendría que ser bajo cobertura de las 
propias aseguradoras que, al no levantarse en muchos 
casos las pertinentes actas por parte de la propia Policía 
Local o la Guardia Civil, pues en muchos casos también 
tienden a camuflarse para su financiación por parte del 
Servicio Murciano de Salud. 
 También presentamos como programas a atender 
con esta mayor financiación, actuaciones de 
enfermedades psicosomáticas provocadas por la 
precariedad laboral, también las que tienen que ver con 
políticas concretas de reducción de la depresión en las 
mujeres, así como de situaciones de atención a la 
dependencia, que se pudieran ver, lógicamente, afectadas 
por la reciente ley que unánimemente se ha aprobado en 
el Parlamento de la nación. 
 La enmienda 14.252 pretende incrementar en 8.930 
euros las cuantías previstas para mobiliario y enseres en 
el centro de área de Caravaca. A nuestro juicio, se 
precisa mejorar las condiciones de trabajo de esta área 
sanitaria y debería de tener ese incremento 
presupuestario para poder atenderla. 
 Igualmente, nosotros nos orientamos por 
incrementar en 40.000 euros la partida de transferencia 
corriente que se destina a organizaciones que trabajan en 
el ámbito de la prevención de las drogodependencias. 
Nos parece importante el trabajo que se viene realizando 
por organizaciones sociales en este asunto. Todo lo que 
sea prevenir en este ámbito es un futuro ahorro sanitario 
para la Región de Murcia, y lo que puedan representar 
estos 40.000 euros adicionales seguro que se pueden 
tornar en cuantías mucho más importantes de ahorro 
futuro en el ámbito sanitario regional. 
 También un mayor reconocimiento y, por tanto, 
mayor necesidad de financiación para las organizaciones 
y en particular para el Comité Ciudadano Antisida, al 
que todos los años, de algún modo, reconoce esta 
Asamblea Regional a través de la pertinente propuesta de 
resolución en el Día Mundial del Sida, resolución en la 
que no tenemos ningún empacho en reconocer el 
importante papel que juegan las organizaciones sociales 
y el Comité Ciudadano Antisida en la divulgación de las 
prácticas preventivas para evitar el contagio. 
Lógicamente nosotros pensamos que todo aquello que se 
invierta en divulgar en políticas educativas hacia la 
sociedad, para lógicamente evitar esos riesgos de 
contagio, también lógicamente, al margen de beneficiar 
la propia calidad de vida, la calidad sanitaria de nuestra 
población, también es un elemento de ahorro futuro 
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sanitario del conjunto de la región, por eso lo que hoy 
son 39.000 euros de mayor gasto mañana significará, sin 
duda, una política importante de ahorro y de beneficio, 
que es lo más importante, de beneficio social. 
 También entendemos que es necesario recoger una 
partida finalista para las asociaciones de familiares de 
enfermos de Alzheimer. La cuantificamos en 40.000 
euros, que nos puede parecer además una cuantía 
enormemente modesta, pero que en cualquier caso sirve 
para reconocer el papel que están jugando las 
asociaciones de familiares de esta tremenda enfermedad 
y que, desde luego, está más que justificada en las 
actividades que desarrollan las asociaciones de 
familiares de enfermos de Alzheimer. 
 Planteamos 90.000 euros para programas de salud 
bucodental infantil. Nos parece que se necesita avanzar 
en los tramos de tratamiento, en las tareas que en este 
momento se pueden estar desarrollando en algunos 
centros escolares, las experiencias que se han 
desarrollado nosotros entendemos que deben de tener 
mayor continuidad de carácter preventivo en otras etapas 
escolares. Y que también se debe de estudiar, a través de 
la financiación de esta partida, la ampliación de la 
propias políticas en materia bucodental hacia la 
población en edad infantil, ampliando los tramos de edad 
que en este momento tiene nuestra Comunidad 
Autónoma. 
 La enmienda 14.257 pretende en el programa 
también 411A, de Dirección y Servicios Generales, 
incrementar en 716.482 euros la partida 650, de 
inversiones gestionadas para otros entes públicos. 
Nosotros entendemos que es necesario incrementar la 
financiación para la creación de nuevas infraestructuras 
que ahora paso a describir.  
 En primer lugar, nosotros entendemos que es 
necesario un nuevo centro de salud en Lorca, en la zona 
centro, dado que el centro de salud que cubre la zona 
centro de Lorca ha quedado muy reducido, por tanto está 
saturado para la población que atiende en este momento, 
y es una demanda cada día más creciente de la sociedad 
lorquina dotarse de ese segundo centro de salud en la 
ciudad de Lorca.  
 Por otra parte, planteamos la construcción de un 
ambulatorio en El Siscar, en Santomera, es una pedanía 
de Santomera que lógicamente necesita dotarse de un 
ambulatorio para poder prestar un servicio, una atención 
sanitaria primaria a la población protegida de esa zona 
que en este momento no disfruta de unas condiciones, 
digamos, razonables para poder atenderlas. 
 Por otra parte, planteamos la ampliación del centro 
de salud de Santomera y la dotación de servicios de 
pruebas diagnósticas a ese centro de salud. Para ello 
cuantificamos una inversión de 2 millones de euros.  
 Igualmente, planteamos en la enmienda 14.261 un 
millón de euros para la construcción del segundo centro 
de salud de Jumilla. Pensamos que el incremento 

importante de población que se ha producido en Jumilla 
en los cinco últimos años justifica sobradamente (ese 
crecimiento de población se sitúa casi en el 20%) que se 
atienda la construcción de ese segundo centro de salud. 

Y también planteamos la ampliación del centro de 
salud de La Unión, se nos plantea por parte de los 
ciudadanos de La Unión una necesidad de incrementar la 
superficie, las unidades y también los profesionales 
lógicamente que presten servicios en ese centro de salud, 
la enmienda es de un importe de 800.000 euros. 
 También 400.000 euros dotamos para el centro de 
salud de Puente Tocinos, al objeto de dotar de un 
servicio de ambulancias de 24 horas a la población de 
Puente Tocinos. Y también en relación con esta misma 
pedanía murciana de Puente Tocinos hay una repetición 
de la enmienda, la 14.263 y la 14.264 plantea 
exactamente... no, perdón, la 64 plantea un servicio de 
urgencias de 24 horas, que es distinto al servicio de 
ambulancias, con lo cual estos 400.000 euros servirían 
para completar, digamos, la oferta de servicios del centro 
de salud de Puente Tocinos, en Murcia. 
 Y con estas enmiendas, señor presidente, queda 
defendida la sección 18 del presupuesto. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Jaime Moltó. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra 
la señora Lorenzo. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Voy a dar paso a la contestación de las enmiendas 
que presenta el grupo parlamentario Socialista y lo voy a 
hacer por los programas a los que se presentan las 
enmiendas. 
 La primera de ellas, la creación de la institución del 
defensor usuario de la sanidad pública, desde el grupo 
parlamentario Popular le tenemos que decir que se está 
en fase de tramitación de la ley que recoja los derechos y 
deberes de los ciudadanos precisamente por mandato de 
esta Asamblea Regional, y vemos que no es necesario 
duplicar la figura del defensor del usuario. 
 Con respecto a la 15.123, integración del hospital 
de Cieza en el Servicio Murciano de Salud, seguimos 
pensando que la fórmula de gestión como fundación está 
dando muy buenos resultados y además el Servicio 
Murciano participa en el patronato de dicha fundación. 
Por lo tanto, decir que no está integrado en el Servicio 
Murciano de Salud es decir que lo hemos dejado ahí a su 
libre albedrío. 
 Con respecto al programa 400B, salud, 
organización del PIAM, el Servicio Murciano es el 
responsable de la actividad del Programa de Atención a 
la Mujer. No obstante, la Dirección General de Salud 
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Pública tiene otros programas que inciden en la atención 
a la mujer, como es el Programa de Prevención de 
Cáncer de Mama, que es específico para la mujer, más 
aparte contempla otra serie de programas que aparte de 
la mujer también lógicamente incluye al hombre porque 
la salud es problema de todos. 
 Con respecto a la 15.125, Plan Regional de 
Cuidados Paliativos, hará unas tres semanas escasas que 
precisamente en esta misma Cámara la consejera 
presentó ese plan regional de cuidados paliativos, los 
cuales están dotados presupuestariamente de forma 
correcta para empezar su andadura en el año próximo, en 
el ejercicio 2007, y tiene una disposición por la cual año 
tras año se va completando el círculo hasta integrar 
perfectamente este Plan Regional de Cuidados 
Paliativos. 
 La 15.126, aumento de recursos humanos para el 
Plan Regional de Salud Mental, la Dirección General de 
Salud Pública tampoco tiene competencias asistenciales 
y el Servicio Murciano es el que dimensiona la plantilla 
de acuerdo con las necesidades del mismo, y basta ver lo 
que se ha hecho durante todos estos años para ver los 
aumentos que ha habido en la plantilla de salud mental y 
a veces no se puede hacer más porque no existen 
profesionales suficientes en el mercado laboral para 
poder completar como quisiéramos. 
 La 15.127, creación y puesta en marcha de una 
unidad regional de atención a la fibromialgia, es 
responsable por una parte el Servicio Murciano de Salud 
de este problema asistencial, y también algunas veces se 
apunta uno al carro de lo que sea. Oigo que hay una 
conferencia sobre fibromialgia y un planteamiento que 
hacen los pacientes, no voy a la charla y no oigo lo que 
dicen los pacientes, pero me apunto a lo que solicitan sin 
estar allí presente y sin ver la problemática real y las 
posibles soluciones que se dieron en esa charla. 
 La 15.128, Programa Regional de Prevención de 
Accidentes de Tráfico, el Plan de Salud contempla en 
relación con los accidentes de tráfico la inclusión de la 
educación vial y la prevención de conductas de riesgo en 
los planes educativos y en la promoción del 
cumplimiento de las normas protectoras en materia de 
seguridad vial. Por lo tanto, el Plan de Salud se está 
cumpliendo a la perfección en cuanto a la prevención de 
accidentes de tráfico. 
 En cuanto al protocolo y actuaciones del maltrato 
infantil, tengo que repetir, igual que el año anterior, que 
la Dirección General de Salud Pública no tiene 
competencias asistenciales y que los centros sanitarios 
de la Región de Murcia identifican cuándo hay maltrato 
a los niños, actuando en consecuencia y con un protocolo 
establecido. Yo le rogaría, señor Carpena, que 
preguntara en la Gerencia si de verdad existe este 
protocolo, porque desde luego yo lo conozco y los 
profesionales que trabajan también lo conocen y lo 
ponen en práctica. 

 Con respecto al programa 413D, Salud Pública e 
Inspecciones, con respecto a la 15.130, Programa de 
vigilancia de contaminación industrial, en el presente 
ejercicio 2006 hay concedida una beca de investigación 
para desarrollar una base de datos de sustancias 
peligrosas en la Región de Murcia que va a hacer 
posible, una vez que se conozca cuáles son esas 
sustancias, actuar y hacer protocolos de intervención 
ante posibles riesgos químicos. 

En el programa 411C, programación y servicios 
sanitarios, la 15.131, al Servicio Murciano de Salud 
autoconcertación de Atención Especializada, bueno, 
pues basta ir por las tardes a los diferentes centros 
hospitalarios o centros de especialidades y contemplar 
cómo se está haciendo esto en el Servicio Murciano y así 
viene contemplado en el PAIF. 
 La 15.132, 15.146, 15.148, 15.149, 15.154 y 55, 
que hablan de subvenciones al Ayuntamiento de Lorca 
para el mantenimiento de consultorios locales, 
consultorios en la pedanía de Los Valientes, de Molina 
de Segura, conservación y mantenimiento del 
consultorio La Alcayna, del centro asistencial La 
Carrasquilla y La Pilá de Cehegín, consultorio médico en 
El Albujón, mejoras en los consultorios médicos de 
Moratalla, estas infraestructuras se realizan a través de 
subvenciones y lo tienen que solicitar los ayuntamientos 
respectivos para llevarlo a cabo. 
 La 15.133, 35, 36 y 43, subvenciones al 
Ayuntamiento de Jumilla para remodelación de centros 
de especialidades, del centro de salud del barrio del 
Carmen, del centro de salud de Sangonera la Verde, y 
construcción y equipamiento del centro sanitario integral 
de Jumilla, la dotación necesaria para abordar estas 
situaciones viene contemplada en el proyecto de 
inversión 33.461.  
 Con respecto al hospital de Águilas, 15.134, aquí 
hay dos cuestiones: una que es la cuestión regional, que 
es la que nos viene aquí al debate, primero hay que hacer 
una modificación del mapa sanitario y emitir el informe 
favorable para que se prevea que se van a alcanzar los 
criterios demográficos, independientemente de las 
acciones que tiene que realizar el Ayuntamiento de 
Águilas, y a mí me gusta que diga usted que en el 
Partido Popular de Águilas seamos coherentes con esta 
enmienda que ustedes presentan, porque para ser 
coherentes primero es una cuestión que siempre hemos 
repetido, que para poner un hospital tiene que haber 
suficiente base de población para que ese hospital pueda 
desarrollar perfectamente la actividad asistencial con 
criterios de calidad. Y usted habla también de que se está 
preparando el desarrollo del litoral, con lo cual yo me 
alegro de que ustedes aquí en la Cámara piensen que el 
desarrollo del litoral va hacia delante y sus compañeros 
en el Ayuntamiento de Águilas piensen lo contrario. 
 Por lo tanto, para hacer el hospital estamos en ello 
tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad 
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Autónoma, la Consejería de Sanidad, pero no obstante 
no es una cosa de hacer el año que viene, sino que es un 
proyecto de planificación sanitaria que primero habrá 
que aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, que 
acaba de terminar su exposición al público, la gente ha 
presentado sus alegaciones, el terreno está ubicado 
precisamente en ese plan general, y por lo tanto decir 
que se ponga 6 millones de euros para la construcción 
del hospital a mí sí que me parece que es oportunismo 
político y demagogia política. 
 Con respecto a la 15.137, construcción y 
equipamiento del centro de salud de Patiño, de 
Torreagüera, de Churra y de Llano de Brujas, he de 
decirle que todos ellos pertenecen a otras zonas básicas 
de salud. El de Patiño, a Santiago el Mayor, cuyo centro 
de salud va a iniciar su construcción en el 2007. El de 
Torreagüera no alcanza la población para hacer un centro 
de salud. El de Churra, el centro de cabecera ofrece los 
servicios suficientes. Y el de Llano de Brujas tiene que 
tener contratada su nueva construcción, pues 
precisamente antes del presente día de hoy, 15 de 
diciembre de 2006, como así lo contemplaban los 
presupuestos del ejercicio actual. 
 La 15.141, construcción del tercer centro de salud 
de Molina, se está estudiando la creación de una tercera 
zona básica de salud y se está trabajando con el 
ayuntamiento para hacer la reserva de suelo oportuna. 
 La 15.142, construcción de nuevo centro de salud 
de Totana, ya existe un convenio que se firmó en 
noviembre entre el Ayuntamiento y la Consejería para la 
construcción del segundo centro de salud, y, 
posteriormente, cuando esté terminado, se equipará, 
como es lógico. 
 La 15.144, la construcción y equipamiento del 
centro de salud de Las Torres de Cotillas, se está 
ampliando en la actualidad ese centro de salud. 
 La 15.145, construcción y equipación del 
consultorio del barrio Francés, en Puerto Lumbreras, 
precisamente también hoy era el día límite fijado para la 
contratación de esta obra, y cuando se termine la 
construcción del consultorio, pues, lógicamente, la 
Consejería, como siempre lo hace, lo equipará con los 
medios oportunos. 
 Con respecto a la 15.147, ampliación del centro de 
salud de Archena, pensamos que ahora mismo, que se 
acaba de inaugurar, pues no es necesaria su ampliación. 
 La 15.574, ampliación de servicios del centro de 
salud de Archena, radiografías y ecografías, 
conjuntamente con la misma que hace referencia 
también a la misma petición en cuanto al centro de salud 
de Puerto Lumbreras, decir que los costes que ustedes 
plantean son muy superiores a lo que viene puesto en las 
enmiendas, y ambos centros tienen buenas 
comunicaciones con sus hospitales de referencia: el de 
Puerto Lumbreras, diez kilómetros por una autovía, y el 
de Archena, también muy cerca de su hospital de 

referencia, que es el Morales Meseguer. 
 La 15.152, construcción y equipamiento de centros 
de especialidades médicas de la comarca del Río Mula, 
pues en el PAIF del Servicio Murciano de Salud está 
contemplada una partida presupuestaria para el inicio de 
la ampliación del centro de salud y especialidades 
médicas en el próximo ejercicio. 
 La 15.575, construcción de nuevo centro de salud 
de San Antón-Urbanización Mediterráneo, también está 
previsto en el presupuesto del año 2007, y así lo dijo la 
consejera en su comparecencia. 
 Con respecto al programa 413F, ordenación y 
atención farmacéutica, la 15.156, dispensación gratuita 
de la píldora postcoital, le tengo que repetir igual que el 
año pasado que no está financiada por el Sistema 
Nacional de Salud, y su dispensación gratuita podría 
favorecer el abuso de su empleo como método 
anticonceptivo y hacer que afloraran otras situaciones de 
salud distintas a las que estamos haciendo. Y, quizás, en 
el tema que usted dice, que le parece paradójico que en 
esta región haya muchos abortos, pues habría que ver 
también qué población es la que se está atendiendo, y 
qué piensa esa población, o cómo actúa esa población, y 
en eso es en lo que se tiene que incidir en los programas 
de salud y no en dar la píldora gratuitamente cuando uno 
la pida a su libre albedrío. 
 El programa 412J, planificación, financiación e 
información sanitaria, la 15.157, impulsar el plan 
regional sociosanitario. No se gestiona a través de este 
programa. 
 La 15.576, 159, 160, 162, nuevas bases del 061 en 
Archena, La Unión, Puerto Lumbreras y Mula, 
exactamente las mismas que el año pasado. El 
presupuesto estimado para una de ellas es lo que ustedes 
ponen para las cuatro. Explíquenme cómo se puede 
llevar a cabo esa acción. Y ustedes saben perfectamente 
que ahora mismo el número de bases del 061 cubren y 
dan la ratio de los 150.000 habitantes por UME, con lo 
cual vamos a desestimar estas peticiones. 
 Y la 15.161, servicio de urgencias 24 horas en 
Águilas, deberían ustedes de saber que en el PAIF de 
2006 ya venía contemplada la creación de este servicio, 
que se ha puesto en marcha exactamente el día 4 de 
diciembre, y si no se ha puesto antes ha sido por falta de 
profesionales de Atención Primaria para cubrir esos 
puestos. 
 Con respecto al grupo parlamentario Mixto, decirle 
que en el programa 411A, dirección y servicios 
generales, la 15.480, necesidad de abrir debate político y 
social sobre racionalización del sistema sanitario y la 
financiación suficiente, nosotros pensamos que ese 
debate político debe de hacerse en el Consejo 
Interterritorial del sistema nacional, de donde debe de 
venir el dinero suficiente de acuerdo a la población que 
está manteniendo el Servicio Murciano de Salud. 
 La 14.248, la unidad centralizada de gestión 
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farmacéutica, la competencia es de la Dirección General 
de Planificación, Financiación y Política Farmacéutica, 
en coordinación con el Servicio Murciano de Salud, que 
es quien gestiona la prestación de farmacia. 
 La 14.249, creación de un presupuesto para el 
Consejo Regional de Salud Mental. Ya existe el Consejo 
de Salud de la Región de Murcia que recoge estos temas, 
y lo que no podemos es hacer un Consejo de Salud para 
cada enfermedad crónica o para cada grupo de pacientes 
que presenten una enfermedad, porque sería inoperante e 
ineficaz. 
 La 14.250, dotar presupuestariamente el 
funcionamiento de órganos de participación social en 
materia sanitaria, el Consejo de Salud está financiado 
suficientemente. Por lo tanto, no hace falta. 
 La 14.251, abrir debate político sobre las 
necesidades inversoras del sistema sanitario público 
regional. Los créditos del capítulo VII, de la Secretaría 
General, se trasladan en su totalidad al Servicio 
Murciano, y están bien dotados en el ejercicio de 2007. 
Con respecto al centro de área de Caravaca, decir lo 
mismo que dijimos el año anterior: los créditos que se 
están destinando a este centro son suficientes para su 
funcionamiento. 
 El programa 413B, salud, prevención de 
drogodependencias, está bien regulado a través de los 
convenios con ayuntamientos y otras asociaciones de 
padres, de madres, organizaciones sindicales, con lo cual 
no hace falta aumentar la partida presupuestaria. 
 La 14.254, a entidades y prevención de lucha contra 
el sida, yo creo que es considerable que desde el año 95, 
que se destinaron 2.500 pesetas, precisamente para estas 
entidades, se ha ido incrementando progresivamente el 
presupuesto hasta los 98.500 para el ejercicio de 2007, 
con lo cual pensamos que se está trabajando y se está 
incidiendo perfectamente en la prevención de la lucha 
contra el sida. 
 Con respecto a la 14.255, asociaciones familiares de 
enfermos de Alzheimer, todas las ayudas se van a 
canalizar a través de la fundación Alzheimur, 
incrementándose la colaboración en gastos corrientes e 
inversiones, que van a suponer más de un millón de 
euros. 
 La 14.256, problemas de salud bucodental, la 
financiación de la asistencia sanitaria es competencia del 
Servicio Murciano, y el programa de salud bucodental 
está perfectamente dotado para hacer programas de 
promoción de la salud bucodental. 
 El programa 411C, programación y recursos 
sanitarios, la 14.257, financiar desde el ámbito público 
las infraestructuras necesarias para la asistencia primaria, 
no es necesaria la modificación, ya que se han priorizado 
las necesidades y se han dotado de un presupuesto 
adecuado, mayor todavía que el año anterior. 
 La 14.258, construcción del centro de salud de 
Lorca-centro, ya está contemplado en el presupuesto, y 

también lo anunció aquí la consejera. 
 La 14.259, construcción del ambulatorio de El 
Siscar, en Santomera, se realiza a través de subvenciones 
a los ayuntamientos, previa su solicitud. 
 La 14.260, la ampliación del centro de salud de 
Santomera y dotación del servicio de pruebas 
diagnósticas, conjuntamente con la 14.262, ampliación 
del centro de salud de La Unión, se hacen a través del 
Servicio Murciano y no a través de este programa. 
 La 14.261, construcción del segundo centro de 
salud de Jumilla, primero hay que crear la zona básica de 
salud, y es cierto que se tiene ya claro en qué sitio se va 
a ubicar ese segundo equipo de Atención Primaria. 
 La 14.263, servicio de ambulancias de 24 horas en 
Puente Tocinos y servicio de urgencias 24 horas en 
Puente Tocinos, no se financian a través del programa 
411C. 
 Y con respecto a la 14.265 y la 15.481, ajuste 
técnico, dice la propuesta, no entendemos a qué se 
refiere esa modificación, y no obstante también se 
considera que no se necesita realizar ningún ajuste 
técnico.  

Y ya por mi parte no tengo nada más que decir. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Lorenzo. 
 Señor Quiñonero. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Yo voy a responder a aquellas enmiendas que no 
han sido contestadas por mi compañera de escaño y que 
corresponden todas ellas al grupo parlamentario 
Socialista. 
 En primer lugar, quisiera hacer referencia a la 
mención que ha hecho el señor Carpena, en cuanto a que 
el presupuesto del PAIF del Servicio Murciano de Salud 
era ilegal, para decirle que no, que está en toda su 
legalidad; si no, lo hubiera manifestado el Consejo de 
Salud de Área, que pasaron por él esos presupuestos, y 
que desglosa, absolutamente está desglosado el 
presupuesto, por lo menos el que yo he visto, incluso no 
por áreas, sino por centros de gastos, es decir, por 
Gerencia de Atención Primaria y por todos y cada uno de 
los hospitales de la Región de Murcia; es decir, que aún 
más desglosado que fuese por áreas de salud. 
 Yo entiendo la dificultad que para el grupo 
parlamentario Socialista ha supuesto hacer enmiendas a 
un presupuesto de sanidad que ha sido catalogado, veía 
ayer, por La Gaceta Médica como el mejor presupuesto 
de todas las comunidades autónomas, ha sido el que más 
ha crecido de todas las comunidades autónomas. Por 
tanto, poderle hacer enmiendas parciales es una cuestión 
bastante difícil, y por ello han hecho un ejercicio de 
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imaginación importante, intentando trasladar algunas 
cosas, o todas, prácticamente todas están recogidas en el 
presupuesto, trasladarlas, modificarlas de sitio, para así 
abrir un debate político sobre la situación sanitaria, que 
naturalmente desde el grupo parlamentario Popular no 
compartimos. 
 Pero entrando en las enmiendas y contestando a 
cada una de ellas, la 15.163, que habla de la puesta en 
marcha de los consejos de salud de área, he de decirle al 
señor Carpena que se está elaborando la normativa que 
regule dichos consejos de salud de área, y que para su 
funcionamiento, y acogiéndonos a la Ley 4/95, de Salud 
de la Región de Murcia, que ellos acogen de una manera 
cuando les viene bien, y de otra, cuando no, la dejan, 
realmente estos consejos están ubicados en el Servicio 
Murciano de Salud, y los gastos de funcionamiento, si se 
generaran, están recogidos en el PAIF, y no en la 
Secretaría Autonómica de Atención al Ciudadano, en 
donde pretenden ubicar creando un subconcepto nuevo. 
 En cuanto a la 15.164, elaboración y puesta en 
marcha de la ley regional de autonomía del paciente, se 
recogen los créditos necesarios para los gastos que se 
generaran de esa ley, que he de decirle que ya ha pasado 
por el Consejo de Gobierno y que está en fase de 
información por la Consejería, por el resto de consejerías 
y organizaciones sociales. 
 En cuanto a la 15.166, 15.577, 15.169 y 15.170, 
estas enmiendas se refieren todas ellas a implantación y 
mejora de la plantilla de las UGA de La Alberca, 
Archena, Yecla y Jumilla. Igual, es decir, que estas 
mismas enmiendas o muy similares fueron presentadas 
en el año pasado. No se puede generar una estructura 
paralela asistencial dentro de la Consejería de Sanidad. 
La actividad asistencial se desarrolla en el Servicio 
Murciano de Salud, y ustedes con estas enmiendas 
pretenden generar unos puestos de trabajo, en este caso 
concreto en una Dirección General que no tiene 
competencias asistenciales. 
 Igual ocurre con la 15.165, 168, 15.171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178 y 179, que todo este conjunto de 
enmiendas se refieren a aumentos de plantilla que 
entendemos que sería para los centros de salud, pero 
igual la intentan crear en el programa 411B, unos 
puestos de trabajo que, según ustedes, desarrollarían su 
función después en los centros de salud. No entendemos 
cómo se pudiera realizar eso. 
 Además, por un lado, presentan una enmienda con 
dos millones de euros para aumentar la plantilla de 
médicos de familia, la 15.165 para aumentar enfermería, 
y luego una serie de enmiendas posteriores que lo hacen 
por centros de salud. Yo no termino de entender 
exactamente cómo presentan esas enmiendas. Pero es 
que es más, crean, abren un subconcepto que sería el que 
se destina a pagar, a afrontar los gastos de formación y 
gastos sociales. En el caso de que se realizaran esas 
enmiendas, ¿cómo se iba a pagar al personal, con qué 

dinero?, porque el dinero para pagar al personal está 
ubicado en el concepto 12 y 13, 12 para los funcionarios, 
13 para el personal laboral, y ustedes lo crean en el 16; 
es decir, que hasta incluso está mal creado, porque se 
podrían pagar la cuotas sociales, pero con qué dinero se 
les pagaría. No lo terminamos de entender. 
 Pero es que es más, es que está recogido en el PAIF 
precisamente. Ustedes proponen una modificación con 
todas ellas en conjunto, 4.370.000 euros, más 170.000 
para las UGA, frente a los 12,6 millones de euros que 
supone en el PAIF del Servicio Murciano de Salud el 
aumento de profesionales para Primaria. Es decir, que 
con los 12,6 millones van a aumentar 291 profesionales 
en Primaria, de ellos 177 enfermeros; 177 enfermeros 
que van a crecer el año que viene no cuestan un millón y 
medio de euros, como ustedes han propuesto, sino que se 
va a crear muy por encima de lo que ustedes proponen 
en sus enmiendas. 
 Y ya me queda la última, la 15.180, informatización 
de los consultorios de la pedanías Murcia, otra enmienda 
que no termino de entender. Ha hecho referencia el señor 
Carpena a un plan director de sistemas de información. 
Efectivamente, si es que hay un plan director de sistemas 
de información que recoge todas las necesidades de 
informatización de todos los centros de salud y todos los 
consultorios, y que se está desarrollando de acuerdo con 
el cronograma y además están recogidos sus 
presupuestos en el PAIF del Servicio Murciano de Salud, 
como tiene que ser para hacerlo en uniformidad con 
todos los centros y de acuerdo con ese plan director, pero 
además se hace referencia a los de Murcia, ¿pero a qué 
centros, a qué consultorios? Porque hay consultorios, ¿y 
por qué no a los que faltan en Lorca o por qué no a los 
que faltan en Cartagena, en las otras áreas de salud? La 
verdad es que no termino de entender el sentido de esta 
enmienda.  

Reconozco que es difícil este año presentar 
enmiendas al presupuesto de Sanidad y que han tenido 
que hacer ese ejercicio importante de... bueno, 
podríamos decir de fantasía para intentar abrir un debate 
sanitario sobre los presupuestos que, desde luego, como 
decía al principio, nosotros no compartimos. 
 Nada más. Gracias, señor presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Quiñonero. 
 Turno de réplica, pero muy breve. Señor Carpena. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Vamos a ver, parece ser que nuestros argumentos 
no han sido lo suficientemente eficaces, y doy por 
entendido que el grupo parlamentario Popular no va a 
aprobar ni una sola de las enmiendas que hemos 
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presentado. Por lo tanto, señor presidente, anunciamos 
ya que reservamos nuestra opción para defenderlas 
posteriormente en Pleno, eso en primer lugar. 
 Y hacer algunas matizaciones de carácter general y 
una un poquito más específica a la señora Lorenzo 
Gabarrón. 
 No comparto la idea del señor Martín Quiñonero de 
que en el presupuesto del Servicio Murciano de Salud 
están, como dice la ley, desglosados los recursos por 
áreas de salud, no está. Lo único que está desglosado por 
áreas de salud es el área del Altiplano porque es una 
gerencia única en estos momentos, la única parte del 
presupuesto, ninguna más. Por lo tanto, bajo nuestro 
punto de vista, la elaboración del presupuesto sigue 
incumpliendo la ley. Yo no sé en el área de salud de 
Caravaca cuántos recursos hay para Atención Primaria, 
no lo sabemos, los previstos, los ejecutados y lo que se 
ha hecho. Por lo tanto, divergimos en ese punto.  
 Lo segundo, me habla sobre los consejos de salud, 
que se están elaborando y que no se necesita hacer 
enmiendas... ¿Y por qué nos aprobaron ustedes la del 
año pasado, si era igual que este año? ¿Y por qué no la 
han llevado a la práctica, si al final se transaccionó una 
enmienda? Nosotros pedíamos una cantidad de euros y 
dijeron “vamos a poner 1 que simbólicamente signifique 
la voluntad política del Gobierno y la voluntad política 
del grupo parlamentario para ponerlo”. Revisando las 
actas del año pasado, verán ustedes que nos aprobaron 
una que, por cierto, repito otra vez, y no he sido 
desmentido, la consejera lo desconocía.  
 Usted me ha sacado, señor Quiñonero, que La 
Gaceta Médica dice que tal, que el presupuesto de 
Sanidad; pues yo le puedo sacar lo que publica  hoy La 
Verdad, hoy: un informe denuncia que Murcia está entre 
las comunidades con menos gasto sanitario de España. 
Yo creo que ése no es el debate que tenemos que entrar. 

Pero sí le quiero contestar ya a la señora Lorenzo 
Gabarrón un asunto, porque creo que ha intentado hacer 
una alusión personal y ahí no me va a encontrar, vamos a 
ver, lo que me ha dicho es lo de siempre, “lo estamos 
estudiando, lo estamos contratando, hoy se termina el 
plazo, faltan profesionales, etcétera, etcétera”. Bien, yo 
le voy a hacer una contestación que sí me ha dejado 
preocupado, porque yo en ningún momento he 
introducido el debate personal. Eso de la creación de la 
unidad regional de fibromialgia, usted, señora Lorenzo 
Gabarrón, no puede saber ni debe de saber con quién se 
reúnen los miembros del grupo Socialista, los miembros 
del Partido Socialista, a qué reuniones vamos, a cuáles 
no vamos, para presentar aquí iniciativas políticas. Usted 
desconoce lo que significan, cuántas asociaciones de 
enfermos de fibromialgia hay en esta región, y no se 
puede decir en sede parlamentaria... usted me puede dar 
argumentos políticos en sede parlamentaria para decirme 
que no es adecuada la creación de una unidad regional de 
fibromialgia, pero usted no puede fiscalizar el trabajo 

político que hacemos fuera de esta Cámara los miembros 
del grupo parlamentario Socialista. En esta región no 
sólo hay una asociación de fibromialgia, sino que hay 
múltiples asociaciones. En ese camino, señora Lorenzo 
Gabarrón, usted no me va a encontrar.  

Muchas gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Carpena. 
 Señor Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Señor presidente, es para replicar muy brevemente a 
lo que ha sido la argumentación del grupo parlamentario 
Popular.  
 Yo la verdad es que en algún momento llego a 
sentir desconcierto, porque si no es en el debate 
presupuestario y si no es en la Consejería de Sanidad, 
¿dónde se puede plantear desde la oposición política las 
propuestas, las reflexiones, los planteamientos en 
relación con la financiación del Sistema Murciano de 
Salud? El Gobierno irá a debatir al Comité 
Interterritorial de Sanidad, pero la oposición no va, y la 
oposición no puede alterar el presupuesto del Servicio 
Murciano de Salud, el PAIF del Servicio Murciano de 
Salud, no tenemos capacidad de hacerlo. 
 Por tanto, señora Lorenzo, yo incluso le puedo 
reconocer que algunas de las propuestas de enmienda 
que hacemos no se ubican en una lógica de gestión, se 
ubican en una lógica de propuesta política. E incluso si 
ustedes estuviesen de acuerdo en la finalidad de las 
enmiendas y no fuese el problema técnico de la 
propuesta de que está bien o está mal ubicada, haría una 
propuesta de transacción para ubicarla correctamente, si 
estuviesen de acuerdo en la finalidad. 
 Mire, yo creo que el problema es otro, el problema 
raya ya a veces hasta la propia negligencia de la propia 
Administración regional, entiendo yo, para valorar el 
trabajo de la oposición. En fin, aquí hasta el ajuste 
técnico... Bueno, es que tienen que saber que tenemos al 
final que cuadrar las partidas, que si desagregamos 
gastos al final tiene que haber una enmienda de ajuste 
técnico que cierre la partida desagregada, digamos, del 
concepto presupuestario matriz, pero eso no quiere decir 
nada. Quiero decir que el ajuste técnico no significa 
nada, simplemente es cumplir con una exigencia de 
trámite parlamentario. A mí me parece que siguen 
cogiendo el rábano por las hojas y que se ofrecen 
excusas de mal pagador por parte de la Administración, 
y que en el fondo el problema es que no se quiere entrar 
en el fondo del debate. Se dirá la Comisión Interregional 
de Sanidad, pero, mire, en la Comisión Interregional de 
Sanidad el modelo de financiación es igual para todas las 
comunidades autónomas, el modelo de financiación 
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sanitario no es finalista para la sanidad, sino que es un 
acuerdo de financiación general de la Comunidad 
Autónoma, en la que ha entrado un importante volumen 
de recursos derivado del IRPF, derivado del IVA, 
derivado de impuestos especiales, y que esas 
posibilidades presupuestarias en vez de estar 
destinándose efectivamente al fin que ha provocado ese 
modelo de financiación, que era la sanidad, se están 
destinando a otras cosas, se están destinando a hacer 
televisiones, se están destinando a hacer autopistas o 
autovías para los resorts, se están destinando a estas 
cosas, y además no cubren la insuficiencia de la calidad 
asistencial, el perjuicio en la calidad asistencial que 
produce ese modelo no lo está reparando el presupuesto. 
 Y nada más. Lamentar que el Partido Popular no 
haya sido receptivo a ni una sola propuesta de la 
oposición, esto es sintomático. Gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Jaime Moltó. 
 Muy brevemente, señora Lorenzo. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Voy a ser muy breve, señor presidente. 
 Decirle al señor Carpena que la consejera conocía 
perfectamente las enmiendas que aprobamos en el 
ejercicio presupuestario que está en vigor, puesto que fue 
ella personalmente la que me las comunicó; por lo tanto, 
de que no las desconocía... Quizá quien no se enteró fue 
el señor Carpena, pero desde luego nosotros y ella sí lo 
sabíamos. 
 Los consejos de salud de área precisamente se está 
trabajando en el reglamento de funcionamiento de esos 
consejos de salud de área en este año; por lo tanto, sí se 
ha dado cumplimiento a la enmienda que se aprobó.  

Y, mire, yo le pido perdón si usted ha entendido que 
yo he dicho que usted no estuvo, yo no estaba 
refiriéndome de forma personalizada, estaba hablando 
como grupo parlamentario Socialista en unas 
circunstancias en las que yo sí estuve presente, y le pido 
disculpas si usted ha creído que yo he personalizado en 
usted, cosa que desde luego no es así, y desde luego que 
ustedes tienen la libertad, faltaría más, de acudir a la 
reunión con quien ustedes quieran, con cualquier 
organización, eso yo no lo he dicho en ningún momento.  
 Y decirle al señor Cayetano Jaime Moltó que, mire 
usted, usted sí que no está en el Consejo Interterritorial, 
pero su grupo parlamentario a nivel nacional sí apoya al 
Gobierno central y, por lo tanto, sí que puede incidir en 
el reconocimiento de la población real que está 
atendiendo el Servicio Murciano a través del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Por lo tanto, sí tiene usted parte 
también de su responsabilidad en esa actuación, no es 
solamente nuestra. Ustedes pueden incidir y decir lo que 

en realidad está ocurriendo aquí sin temor ninguno, igual 
que nosotros hicimos con la receta farmacéutica y al 
final se nos ha dado la razón, y se lo exigimos a un 
Gobierno que era el nuestro, porque considerábamos que 
era de justicia, y así se nos ha reconocido. Nada más. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Lorenzo. 
 Debatida suficientemente la sección 18, vamos a 
proceder a su votación.  

En primer lugar, vamos a votar las enmiendas que 
ha presentado el grupo parlamentario Socialista. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan 
rechazadas con cinco votos a favor, siete en contra y 
ninguna abstención. 

Enmiendas presentadas por el grupo parlamentario 
Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se 
rechaza con cinco votos a favor, siete en contra y 
ninguna abstención. 

Votación de la sección 18. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Se aprueba con siete votos a favor, 
cinco en contra y ninguna abstención. 

El PSOE ha comunicado que va a reservarlas para 
Pleno, e Izquierda Unida también, lo mismo. 

Señorías, vamos a pasar a la sección 19, Consejería 
de Turismo, Comercio y Consumo. 

Continuamos. En primer lugar, va a intervenir el 
grupo parlamentario Popular con la enmienda 14.310. 
Señora Cabrera, tiene la palabra. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Esta enmienda es una enmienda de modificación y 
la justificación de la misma es la necesidad de arrendar 
locales para poder poner en marcha la escuela de 
consumo de la Región de Murcia, así con ese fin el 
cumplir el compromiso que asumió el presidente de la 
Comunidad en el último debate de la región. Gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Cabrera. 
 Continúe, señora Cabrera, con la 14.311 y la 
14.312. Tiene la palabra. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 Las enmiendas del grupo parlamentario Popular al 
respecto, justificamos la enmienda 14.311, ya que la 
modificación propuesta permitiría la ampliación de los 
destinatarios, o sea, que la concesión de las subvenciones 
se dirija a entes locales, tales como ayuntamientos, 
consorcios y mancomunidades. 
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 Respecto a la 14.312, es una enmienda de adición y 
justificamos que el proyecto presupuestario, que es 
35.980, correspondiente al programa de la calidad de los 
establecimientos comerciales del Plan de Mejora de la 
Calidad en el Comercio, que es la partida 787.82, figura 
en el proyecto de presupuestos de gastos para el 2007 
con 92.400 euros, y cuyo objeto es subvencionar a las 
asociaciones de comerciantes como entidades 
interpuestas a las pequeñas empresas comerciales para el 
acceso a las nuevas tecnologías y la sociedad de la 
información, formación adecuada a las mismas, 
elaboración de páginas web, etcétera, etcétera.  
 Nada más. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Cabrera. 
 Vamos a ver. Turno en contra del grupo 
parlamentario Socialista a estas tres enmiendas. 
 
SR. ESCUDERO SÁNCHEZ: 
  
 Bien, dichas enmiendas consideramos que son unas 
enmiendas de carácter técnico y van a ser votadas a 
favor.  
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Escudero. 
 Señor Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Señor presidente, yo voy a votar a favor las 
enmiendas que ha propuesto el grupo Popular, a 
excepción de la 14.311, que voy a votar en contra, y 
quiero explicar por qué lo voy a hacer. 
 Lo que intenta esta enmienda, la 14.311, es lo que 
aparece en el proyecto de presupuestos como 
transferencias hacia entes locales, pues intenta abrir la 
posibilidad de que no solamente sean entes locales, en 
este caso las propias corporaciones locales, sino que se 
pueda transferir también a consorcios con otras 
administraciones públicas, en la que puedan entrar 
consorcios u otras mancomunidades, digamos, en la que 
no solamente entra el ámbito público, con lo cual la 
propuesta lo que viene es a restar posibilidades en 
materia de actuación comercial a los propios municipios 
y abre la posibilidad de participar a otros protagonistas 
de la opción comercial, que, siendo muy respetables, 
pensamos que la merma no puede centrarse en los 
ayuntamientos, la atención a los ayuntamientos. Por eso 
la vamos a votar en contra. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 

 Muchas gracias, señor Jaime. 
 Continuando con las enmiendas formuladas a la 
sección 19, defensa de la 14.266.  
 Señor Jaime Moltó. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Señor presidente, voy a ver si puedo defender todas 
las enmiendas, porque me voy a tener que marchar y 
pido disculpas a los compañeros, que no voy a poder 
escuchar la defensa de las enmiendas del grupo 
Socialista, ni la argumentación incluso del propio grupo 
Popular a las enmiendas que voy a defender. 
 Pretenden las enmiendas de Izquierda Unida en 
primer lugar intentar poner en valor algo tan importante 
como son las acequias y canales de riego del río Segura. 
Lógicamente pensamos que en vez de intentar realizar 
actuaciones como las que se han seguido en los últimos 
meses, que intentan incluso afectar a bienes de interés 
cultural como pueda ser la propia noria de La Ñora, pues 
de lo que se trata es al contrario, es que lo que pueda ser 
un patrimonio ambiental importantísimo de todos los 
murcianos, como son nuestras acequias y nuestros 
canales de riego, en muchos casos que tienen una 
importancia patrimonial y ambiental indudable, pues de 
lo que se trata es de ponerla en valor desde el punto de 
vista turístico. 
 También dotamos con 500.000 euros al proyecto de 
desfiladero de Almadenes. Nos parecen insuficientes los 
230.000 euros, sobre todo atendiendo a lo que han sido 
los compromisos de inversión de años precedentes que, a 
nuestro juicio, no se han cumplido. 
 Pretendemos también que el casino primitivo de 
Yecla, que ya conoce un compromiso de apoyo por parte 
del Gobierno central, también lo tenga la Comunidad 
Autónoma, al objeto de que al margen de su utilización, 
de la utilización que entienda se le puede dar el propio 
Ayuntamiento de Yecla como escuela de música, 
también lo pueda ser dado la belleza de este casino y su 
ubicación en el municipio de Yecla como un centro de 
recepción turística en el municipio. 
 Exactamente igual lo hacemos en relación al 
edificio de telégrafos en La Unión, un edificio que 
también es histórico y que está en muy malas 
condiciones, que precisa rehabilitarse y que podría 
perfectamente también, al margen de uso como Casa de 
la Juventud, el prestar las funciones relativas a centro de 
información turística, no solamente de La Unión, sino de 
toda la Sierra Minera y de la parte litoral Sur del Mar 
Menor cercana al municipio de La Unión. 
 Igualmente planteamos algunas medidas que tienen 
que ver con la interpretación del patrimonio histórico, de 
la arqueología, en este caso con el desarrollo turístico. 
En ese sentido, planteamos enmiendas que tienen que 
ver con el Anfiteatro Romano de Cartagena, 
compromisos recientes, pero recursos inapreciables. No 
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está en ningún presupuesto municipal ni autonómico esa 
afirmación que en su momento ha hecho el Partido 
Popular hace escasas semanas de que el Anfiteatro 
Romano iba a ser una realidad presupuestaria. Pues no 
está en estos presupuestos, salvo que se apruebe esta 
enmienda. Por ello destinamos 500.000 euros a las tareas 
de recuperación y de consolidación para su puesta en 
valor. 
 Igualmente planteamos el tema de El Molinete, en 
Cartagena, al objeto de que exista una partida de 500.000 
euros para poder configurarlo como un parque 
arqueológico de la Cartagena romana, que entendemos 
tiene valores, hallazgos suficientes en esa zona y 
cercanía también de importantes restos de la ciudad para 
jugar ese papel de parque arqueológico. 
 Introducimos también enmiendas que tienen que ver 
con las rutas del vino en Jumilla, también en Yecla, lo 
hacemos también en Ricote y en Bullas, por importe de 
200.000 euros, al objeto de dimensionar todas las 
comarcas de la región desde el planteamiento también 
turístico. 
 Hay algunas partidas que nosotros entendemos que 
son contradictorias con la línea política del Gobierno 
regional, pero las enmiendas también son para proponer 
políticas alternativas al Gobierno. En ese sentido 
planteamos enmiendas de un millón de euros para una 
campaña de promoción del Gobierno a nivel 
internacional en relación a la Marina de Cope, pero no 
para vender la alteración del paisaje, sino para vender el 
que el Gobierno regional de Murcia, sensible a esas 
campañas de promoción del medio ambiente que viene 
haciendo, rectifica su política y no va a urbanizar la 
Marina de Cope.  
 En el mismo sentido planteamos en relación al Mar 
Menor, Mar Menor virgen, evitando y dimensionando el 
que el Gobierno regional, sensible a la política 
ambiental, no solamente paraliza el proyecto de Lo Poyo 
sino que también paraliza el proyecto de Novo Carthago 
y también establece moratorias de construcción en toda 
la cuenca visual del Mar Menor, en La Manga y también 
en las iniciativas que hay por ahí en marcha en relación a 
algunas islas del Mar Menor. 
 También una campaña informativa a nivel nacional 
para ganar el buen nombre de Murcia y atacar el 
desprestigio que estamos sufriendo con la campaña 
“Murcia no especula”, que iría ligada a estas últimas. 
Lógicamente si se adoptan decisiones políticas de este 
orden, sería justo que Murcia tuviese una imagen de una 
región en la que la especulación no se corresponde con el 
compromiso de sus representantes políticos, y en la que 
la corrupción urbanística digamos está desterrada de 
ningún apego de parte de sus poderes públicos. 
 Planteamos también una partida en relación a 
investigación y desarrollo de la oferta turística. Se 
trataría de investigar la oferta alegal existente en materia 
de apartamentos turísticos en la Región de Murcia. No 

sabemos ni cuánta hay, no sabemos el impacto de 
valoración económica que puede representar eso en 
nuestra Comunidad Autónoma. Se necesita por tanto 
diagnosticar situación, investigar para poder en su caso, 
una vez conocido el asunto, que cada partido político, 
que cada fuerza política, también cada fuerza 
empresarial, pueda dar su opinión y pueda dar sus 
alternativas y propuestas. 
 Igualmente planteamos una partida en el programa 
751D, de desagregación de gastos del concepto 764, para 
infraestructuras y equipamiento turístico de la comarca 
de Cartagena. Se trataría de abordar mediante esta 
partida presupuestaria, a través de convenio con el 
Ministerio de Medio Ambiente, las baterías de costa 
adquiridas por dicho Ministerio, intentando su 
restauración y puesta en valor en la medida que permitan 
los planes de ordenación de recursos naturales de las 
zonas ambientales en las que se encuentran. 
 Exactamente igual un plan de infraestructuras y 
equipamientos turísticos para la comarca del Altiplano. 
Igualmente para la comarca del Guadalentín, para la 
Vega Media, también para el Noroeste y para la comarca 
Oriental y Valle de Ricote. 
 Igualmente, ya en lo que se refiere a lo relativo a la 
Dirección General de Comercio, presentamos una serie 
de enmiendas que tienen que ver con la transferencia de 
recursos a las corporaciones locales, al objeto de que se 
establezcan planes de recuperación del urbanismo 
comercial en distintos puntos de la región. En particular 
en Cartagena se destinan 100.000 euros, también en 
Murcia -estamos hablando lógicamente de las comarcas-, 
también en el Guadalentín, en el Noroeste, también en el 
Altiplano. 
 Y ya finalmente en lo que se refiere a artesanía y 
consumo, en lo que se refiere a artesanía planteamos una 
enmienda de 100.000 euros para financiar inversiones 
necesarias de la Asociación de Artesanos Creativos, que 
son aquellos artesanos reales que hay en la Región de 
Murcia, no son artesanos industriales. En muchos casos 
la artesanía ha derivado hacia unas fórmulas digamos de 
competitividad que es todo menos artesanía, y realmente 
de los pocos artesanos que quedan realmente creativos, 
que trabajan con las manos y que cada pieza es distinta a 
la anterior, éstos parecen estar en una situación de 
enemistad de tratamiento por parte del Gobierno 
regional. Cien mil euros para que puedan abordar, a 
través de capítulo VII, las necesidades de inversión que 
precisan para la consolidación y relanzamiento de su 
propia actividad creativa. 
 Y ya la última enmienda tiene que ver con una 
partida de capítulo IV, de la Dirección General de 
Consumo, en este caso a los Servicios Jurídicos de la 
propia Comunidad Autónoma. Es una propuesta que no 
tiene quizá una virtualidad en su ubicación, pero que sí 
pretendemos que favorezca el debate político, en el 
sentido de que los Servicios Jurídicos de la Comunidad 
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Autónoma, en particular la Comunidad Autónoma de 
Murcia, se persone ante casos de insuficiencia de 
suministro de energía eléctrica, de cláusulas abusivas 
que se produzcan por parte de entidades bancarias en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia, así como 
de incumplimiento de obligaciones en la memoria de 
calidades en el sector de la construcción, que son 
prácticas que se dan muy habitualmente en nuestra 
Comunidad Autónoma y a la que no solamente se puede 
encontrar como respuesta la actuación de los 
perjudicados, sino que la propia Comunidad Autónoma 
debe de velar por la calidad del consumo en nuestra 
Comunidad Autónoma y personarse como acusación 
particular en aquellos casos que expone la presente 
enmienda. 
 Nada más, señor presidente, doy por concluida la 
defensa de las enmiendas de la sección 19. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Y de todas las enmiendas que ahora no puede usted 
defender, a partir de ahora. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Sí, señor presidente, como anuncié al principio de 
mi intervención, las relativas al texto articulado las doy 
por defendidas y pido lógicamente que aquellas que no 
sean atendidas, no sean aprobadas por esta Comisión, se 
reserven expresamente para su defensa en Pleno. 
 Muchas gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Jaime. 
 Señor Escudero, tiene la palabra. 
 
SR. ESCUDERO SÁNCHEZ:  
 
 Buenos días, señor presidente, señorías. 
 Voy a plantear la defensa única de todas las 
enmiendas de forma agrupada, como tradicionalmente lo 
he hecho a lo largo de estos últimos años, solicitando al 
mismo tiempo de sus señorías la sensibilidad para que 
dichas enmiendas puedan tener cabida en el encaje del 
ejercicio presupuestario. 
 Ya de antemano expongo que el grupo 
parlamentario Socialista va a votar a favor de todas las 
enmiendas presentadas por los grupos, por el grupo 
parlamentario de Izquierda Unida y al mismo tiempo 
también, como anteriormente hemos expresado, de 
apoyo a las enmiendas presentadas por el grupo 
parlamentario Popular. 
 El objetivo de todas las enmiendas 
indiscutiblemente es ése, el de mejorar  perfeccionar el 
proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. Una vez más y de nuevo yo vuelvo 
a confiar en sus señorías, especialmente en el Partido 
Popular, en la señora Cabrera, para que admitan estas 
enmiendas que pretenden y que tratan de impulsar y 
mejorar la acción en materia turística de este 
presupuesto. Además y siendo conscientes, lo hemos 
dicho de forma continuada, de forma constante en este 
proyecto de presupuestos y en anteriores, a nuestro 
juicio, por supuesto, en esta sección 19, de un 
presupuesto exiguo, un presupuesto insuficiente, que 
entendemos que debería tener un mayor respaldo 
presupuestario. 
 Pero, en fin, en cualquier caso empezaré de nuevo 
haciendo especial hincapié en lo que por el hecho de que 
sea reiterativo entendemos que es importante. Esto luego 
con el tiempo es cuando tiene más valor, cuando más 
valor adquiere, todas estas iniciativas que yo espero que 
puedan ser aprobadas, pero que de no serlo es con el 
tiempo que es quien realmente mejor administra el 
proceso de las iniciativas, si se llevaba, si no se llevaba 
razón en este sentido. Y digo que empezaré de nuevo 
haciendo hincapié en lo que entiendo que es importante 
en nuestra región y con el tono más adecuado posible yo 
pienso, señorías, que es necesario que de una vez por 
todas se trabaje en la necesidad de legislar sobre la 
ordenación de los campos de golf en la Región de 
Murcia, y de ahí que precisamente esta enmienda, que 
sus señorías del PP rechazan sistemáticamente durante 
tres largos años, y cada vez que se plantea, porque yo sí 
la planteo cada vez que tengo oportunidad, porque 
además pienso que es importante, dicen que lo están 
estudiando ustedes, los señores del Partido Popular, que 
lo estamos estudiando. Y es precisamente, a mi juicio, y 
con todo el respeto, yo creo que con tanto estudio y tanto 
estudio es la demostración palpable, inequívoca y 
manifiesta de que no existe voluntad política, y si no es 
así y sí existe voluntad política, pues yo me pregunto y 
pregunto fundamentalmente a quien tiene la oportunidad 
de aprobar y llevar a cabo estas enmiendas, que es al 
grupo Popular y especialmente ahora también lo hago a 
la señora Cabrera, si ya esto se aprobó en las 
resoluciones del debate monográfico sobre turismo hace 
tres años, yo solamente lo pregunto y lo dejo como 
pregunta, con un objetivo fundamentalmente, porque 
dentro de un año, dos, tres años, cuando se vuelvan a leer 
las transcripciones de las actas de esta Comisión, pues 
tendremos lógicamente un mayor juicio de valor sobre 
esta propuesta, y yo esto es lo que pregunto, es decir, qué 
es lo que realmente impide sacar esta iniciativa política 
hacia delante. 
 Pero es que, señorías, seguiremos en las mismas, y 
seguiremos en las mismas con las promesas de una 
Consejería que no cumple su palabra. Dijo el consejero 
hace tres años, textualmente, sobre otra cuestión que 
hemos venido planteando reiteradamente, y 
posiblemente hoy nos encontremos con la sorpresa de 
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que el grupo Popular acepte todas las enmiendas. Yo 
entiendo que va a ser que no, pero, bueno, en cualquier 
caso esto es lo que va a constar en el Diario de Sesiones 
en esta Comisión de Economía. Y dijo el consejero hace 
tres años: “En unos días el estudio y reglamento para el 
desarrollo de la Ley de Turismo regional, en lo que hacía 
referencia al municipio turístico, en unos días esto estará 
aprobado, esto será una realidad”. Conclusión, el 
consejero no dijo la verdad aquí, en sede parlamentaria, 
porque realmente no existe, no existía voluntad política 
de aprobar esta iniciativa, a pesar indiscutiblemente de 
las buenas formas, que las tiene y las tiene siempre el 
consejero Ruiz Abellán, porque no existe voluntad 
política ni por parte de la Consejería ni por parte del 
grupo parlamentario Popular, ni por parte del Gobierno 
de que esta iniciativa, que sí aprueban en el debate 
monográfico sobre turismo, que sí aprueban como 
resolución, que sí incorporan en la Ley de Turismo 
regional, pero, bueno, es una promesa más incumplida y 
tampoco a estas alturas nos vamos a escandalizar. 
 Pero igualmente viene rechazando sistemáticamente 
el apoyo a las iniciativas turísticas para la puesta en 
marcha de carril bici, a pesar de la propaganda que se 
ejercita en esta materia. Véase algún portal de la propia 
Consejería y algunas que otras materias 
propagandísticas, pero yo creo que no va a tener suerte 
tampoco esta enmienda y va a declinar. 
 Sobre las actuaciones integrales turísticas en el Mar 
Menor y de manera específica, yo también les invito a 
que se apruebe esta enmienda, pero sobre todo una 
específicamente, sobre la regulación de embarcaciones a 
motor en el Mar Menor. Esto cuando están los 
periodistas delante se utiliza mucho, se dice mucho 
porque quedan muy bien. Luego la realidad es bien 
distinta. No existe voluntad política, no existe 
compromiso para que esta iniciativa salga adelante, y yo 
le pregunto, para que quede constancia puesto que en la 
transcripción así quedará reflejado: ¿está el Partido 
Popular, está el Gobierno, está la Consejería a favor de la 
proliferación de embarcaciones a motor en el Mar 
Menor? ¿Sí o no? Conteste, por favor. 
 De la misma manera podríamos hablar, mira 
también por dónde, de la vieja cultura del agua, ahora 
que está de moda la nueva cultura del agua en nuestra 
región. Pues con esa estampa típica de los molinos de 
viento de una gran parte de nuestra geografía regional, 
están quedando en su inmensa mayoría en absoluta 
ruina. No hay más que darse una vuelta, cómo se están 
quedando la mayor parte de ellos. Existen documentos, 
existen trabajos; de hecho, aquí en Cartagena personas 
muy especializadas, incluso el propio Ayuntamiento, han 
hecho llegar importantes propuestas en este sentido, pero 
seguimos una vez más sin que esto tenga interés por 
parte del Gobierno ni de ninguna Consejería.  
 ¿Acaso no les interesa mantener esa estampa tan 
típica de nuestra región? Y si dijeran que sí, y si dicen 

que sí les interesa, ¿por qué no hacen absolutamente 
nada durante ya más de once años de Gobierno sobre 
este planteamiento? ¿Interesa mantener la estampa típica 
de los molinos de viento del Campo de Cartagena, sí o 
no?, porque esto habrá que demostrarlo, habrá que 
concretarlo. Pienso que a ustedes no les interesa nada 
absolutamente esta recuperación de patrimonio cultural y 
paisajístico, porque si les interesara algo harían en este 
sentido. 
 Y en referencia con otra enmienda que versa sobre 
actuaciones integrales turísticas en el Mar Menor, yo 
pregunto: qué han hecho hasta la fecha, hoy, sus amigos 
de la Fundación Global Nature, aparte de algún buen 
viaje que otro, qué se ha hecho desde que se dijo por 
parte del consejero Marqués que la solución del Mar 
Menor estaba en una fundación, en la Fundación Global 
Nature? Yo le pregunto a ustedes qué se ha hecho hasta 
la fecha. Creo que no pueden darme respuesta. Espero la 
respuesta, o lo que sería más grato, que aprueben esta 
enmienda. 
 Hace unos días también hemos visto por parte del 
Gobierno, de la Consejería, la creación del Consorcio 
entre Torre Pacheco y Fuente Álamo. Bienvenido sea. 

Pero lo que también seguimos viendo es el poco 
interés y apoyo presupuestario que reciben las 
actuaciones arqueológicas en la Sima de las Palomas, del 
Cabezo Gordo. Sería conveniente que se dieran una 
vuelta por allí, sería muy conveniente, para comprobar la 
imagen y el estado en el que se encuentra.  

Ahora que acaba de firmar el señor consejero de 
Medio Ambiente, por cierto de Torre Pacheco, un pacto 
sobre el medio ambiente, sería muy interesante que se 
comprometiera, y digo el consejero de Medio Ambiente, 
que se comprometiera sobre esa vía verde propuesta 
desde su propio municipio, aprobado por el alcalde de 
Torre Pacheco, correligionario del señor Benito 
Mercader, sobre la vía verde del Campo de Cartagena-
Mar Menor. Es una iniciativa de ese Ayuntamiento, 
propuesta por el grupo Popular y podría ser apoyada, por 
qué no, pues por esta Cámara y fundamentalmente por su 
grupo, por el grupo Popular. ¡Si es una propuesta suya!, 
por qué no la van a aprobar. Seguro, estoy convencido de 
que esta propuesta será aprobada. 
 De nuevo, también coincidimos con el grupo de 
Izquierda Unida en la iniciativa de la recuperación de 
baterías de costa, de torres fortaleza que siguen 
abandonadas y siguen cayéndose y no se hace nada, de 
ermitas con más de doscientos años en todo el territorio, 
que se abandonan y no se hace absolutamente nada ni 
por parte de las administraciones locales ni por parte del 
Gobierno regional. Esto significa que una gran parte de 
nuestro patrimonio cultural se está perdiendo. 
 También presentamos otras iniciativas que se nos 
demandan sobre otros municipios, como por ejemplo de 
Campos del Río para la construcción de un albergue de 
peregrinos en la ruta religiosa Murcia-Caravaca. 
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Esperamos que este año los vecinos de Campos del Río, 
cuando menos los vecinos de Campos del Río, tengan 
suerte y sus señorías les concedan esta iniciativa. 
 Quiero volver también ahora a una vieja propuesta 
y, por supuesto, a una vieja promesa. Me refiero al 
famoso poblado huertano de interés turístico prometido 
por el presidente Valcárcel. Me consta y delante de mí 
incluso se prometió a la Federación de Peñas Huertanas 
que esto iba a ser una realidad hace años, recuerdo que 
hace ya prácticamente casi seis años. Se viene reiterando 
esa propuesta, siempre se dice que sí, y hace unos días 
hablando con la propia Federación aprovechaban para 
decir: oye, pues insiste en este tema porque la promesa 
del presidente a esta fecha seguro que irá nuevamente 
como promesa en el programa electoral, porque en 
cuanto a cumplimiento, pues cero patatero. Por tanto, 
entendemos que solamente fue una promesa y nada más. 
 Acabamos también de ver en otra de las iniciativas, 
enmiendas que hemos planteado recientemente, la 
guinda del pastel. ¿Se llama así?, no sé si lo han visto en 
televisión. Aparece muchas veces, la guinda del pastel,  
en los spots publicitarios, esto es en televisión, y  bueno, 
yo creo que lo habrán visto todas sus señorías, la guinda 
del pastel del CCT, del Centro de Cualificación 
Turística, además que es una magnífica escuela y 
enhorabuena porque es una iniciativa que ha sido un 
paisano mío el que la ha puesto en marcha. Por tanto, 
iniciativa estupenda, a ver cómo funciona, pero yo me 
pregunto también: si Murcia ya tiene la guinda del 
pastel, para cuándo las peladillas para Cartagena, porque 
el consejero se comprometió también, aquí en la ciudad 
departamental, de que Cartagena dispondría de un centro 
especializado para la formación en este sentido, igual 
que tendría la capital de la región, concretamente 
Murcia, y si ya tiene la guinda del pastel Murcia, 
perfecto, cuándo podrá tener Cartagena también su 
correspondiente departamento en materia formativa. 
 Y de la ciudad departamental a Lorca, donde desde 
hace varios años se viene solicitando por parte de esta 
ciudad la puesta en marcha de un centro de información 
y promoción turística rural, especialmente en las tierras 
altas de Lorca. Esta es una enmienda que esperamos 
contar con su beneplácito para que pueda salir adelante. 
 Nuestra cada vez más apuesta por el turismo 
indiscutiblemente invita a tener en cuenta la oportunidad 
de poner en marcha centros regionales de artesanía 
ubicados en distintas comarcas, concretamente uno de 
ellos en la comarca del Mar Menor, concretamente en 
Los Alcázares. 
 También planteamos para la comarca de Mula la 
puesta en marcha de un proyecto de dinamización 
turística para el complejo termal Baños de Mula, al igual 
que una apuesta especial, reflejado en dichas enmiendas, 
en rutas de senderismo. 
 En fin, y en cualquier caso permítanme, señorías, 
que de una vez por todas también la Semana 

Internacional de la Huerta y del Mar sea tratada de igual 
forma que se tratan otros eventos, otros certámenes, que 
quintuplican las ayudas presupuestarias que reciben en 
cada ejercicio presupuestario. No sé a qué responde, pero 
ésa es la verdad y así lo planteamos para corregir ese 
desequilibrio. 
 También hacemos referencia en otras enmiendas 
concretamente a iniciativas turísticas para senderismo en 
Pliego, Campos del Río y Albudeite. 
 Pero lo más importante y a mi juicio lo que yo 
destacaría, primero que es un presupuesto insuficiente, 
ya lo dijimos cuando se presentó la memoria del 
presupuesto. Pero lo que yo destacaría y me gustaría que 
se aprobara de esta forma o si no que se rebatiera con 
argumentos el porqué no se hace así, es que la cantidad 
más importante que se destina dentro de este presupuesto 
está en dos cifras: una es la cifra que se destina a una 
empresa, a Murcia Turística S.A., y luego hay otra 
importante cantidad presupuestaria, importante dentro de 
lo exiguo de este presupuesto, que es concretamente 
4.087.970 euros, 4 millones de euros, que es lo que se 
reserva la Dirección General de Infraestructuras 
Turísticas para distribuir entre los distintos 
ayuntamientos. Yo lo he dicho, lo mantengo y lo reitero, 
y si hay argumentos en contra estaría encantado de poder 
debatirlos con argumentos, indiscutiblemente. 
 A todos los ayuntamientos nos llega de la misma 
forma el dinero de turismo. Todos los ayuntamientos en 
general en la Región de Murcia tienen iniciativas 
turísticas, si no son de playas son de interior, son 
culturales, son religiosos, son de actividades de diversa 
índole, los 45, ésta es una región que tiene pocos 
ayuntamientos, pocos municipios, espero que en lo 
sucesivo tenga más, pero concretamente en esta 
iniciativa parlamentaria, en esta enmienda yo reitero: 
¿por qué no se hace de una forma equilibrada? Pondré un 
ejemplo, ¿acaso tiene más derecho el municipio de San 
Pedro del Pinatar, que en dos o tres años 
aproximadamente, al margen del Plan de Infraestructuras 
Turísticas, se lleve, porque así lo decida el político, más 
de 1.000 millones de las antiguas pesetas en ayudas, y 
otros municipios... no voy a poner Los Alcázares para 
que no se considere que es Los Alcázares y que 
podamos... ¿no?, pongamos por ejemplo otro municipio, 
ni tan siquiera llegue a 30 millones de pesetas. ¿Cuáles 
son los criterios que tiene el Gobierno, cuáles son los 
criterios que tiene la Consejería? Todos los 
ayuntamientos y todos los alcaldes siempre están de 
acuerdo en algo importante, plan de obras y servicios. 
Existen criterios, existen baremos de población, de 
territorio, y presentan proyectos, porque lógicamente lo 
que se presenta, el plan de obras y servicios y el plan 
operativo local, son proyectos. Y yo planteo por qué eso 
no se hace de una forma equilibrada y rigurosa, porque 
luego, al margen de este dinero, existen consorcios en 
donde también ahí, en función de colores políticos, se 
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trata mejor o se trata peor, y ésta es una realidad 
innegable y tiene que quedar constancia, y quedará 
constancia indiscutiblemente en este debate. Es decir, 
¿cuál es el inconveniente que puede tener el Gobierno si 
quiere tratar de forma equilibrada y rigurosa a todas y 
cada una de las corporaciones locales? Se nos llena la 
boca de hablar del Pacto Local, se nos llena la boca de 
hablar de municipalismo, se nos llena la boca de hablar 
de que tratamos a todos por igual en lo que es la materia 
municipal. Eso no es cierto, eso es rotundamente falso.  
 Y yo digo: vamos a corregirlo, vamos a hacerlo 
bien, vamos a hacerlo más transparente, vamos a hacerlo 
correctamente, y vamos a aplicar la misma fórmula, la 
misma, que tienen los municipios para el Plan de Obras 
y Servicios, la misma podría servir prácticamente para 
distribuir, porque todos, todos, quieren y tienen 
oportunidad turística en la Región de Murcia para que el 
poco dinero que hay de estos 4 millones de euros pueda 
ser recibido de forma equilibrada, con unos parámetros y 
con unos objetivos equilibrados, para evitar que unos se 
lleven más de 1.000 millones y otros se lleven 10 
millones, que es lo que realmente está sucediendo desde 
hace mucho tiempo en esta Consejería. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Vaya concluyendo. 
 
SR. ESCUDERO SÁNCHEZ: 
 
 Voy concluyendo, señor presidente. 
 Y esto sería, desde luego, importante, sería una 
demostración de que se quiere hacer las cosas de forma 
equilibrada y de forma transparente en este sentido. 
 Y, por último, también otra serie de enmiendas que 
aparecen aquí reflejadas como es la puesta en marcha y 
promoción de un mercadillo artesanal de Moratalla, que 
se ha venido solicitando en anteriores presupuestos, 
tampoco ha tenido mucho éxito.  

Y luego también, por qué no, los ciudadanos de 
Molina de Segura y los ciudadanos de Cieza reclaman 
también lo que son recintos feriales. Bueno, si existe ese 
mismo planteamiento para que haya un palacio de 
congresos ya en toda la región, porque al principio 
estaba en Murcia, ahora se construye en Cartagena, se 
construye en Los Alcázares, ahora todos quieren también 
un palacio de congresos, perfecto, maravilloso, palacio 
de congresos para todos, pues recintos feriales también 
para todos. En este caso, la iniciativa de ciudadanos, de 
instituciones de Molina de Segura y de Cieza debe tener 
también ese reflejo presupuestario para que esto sea así.  
 Y, en fin, podríamos seguir, indiscutiblemente, 
hablando más sobre esta cuestión, pero quiero incidir 
especialmente en esa última que hacía, en la confianza, 
casi en la seguridad más que en la confianza de que el 
grupo parlamentario este año sí aprobará la mayor parte 

de las enmiendas, es probable que alguna se quede fuera, 
pero en esa confianza y en esa casi seguridad porque 
contribuiría a mejorar el presupuesto de la sección 19, el 
presupuesto de Turismo de nuestra Región de Murcia. 
En eso confío, señora Cabrera, como representante del 
grupo Popular, y en su leal entendimiento de todas y 
cada una de estas propuestas que sé que así lo hará.  
 Y concluyendo, efectivamente, como dije al 
principio, las enmiendas que ha presentado Izquierda 
Unida van a ser votadas a favor y, como hicimos al 
principio, las tres enmiendas que ha presentado el grupo 
parlamentario Popular no tenemos ningún inconveniente 
en aprobarlas como hemos hecho. 
 Muchas gracias, señorías. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Escudero.  
 Señora Cabrera, tiene la palabra. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En un principio me gustaría comenzar por las 
enmiendas que el grupo Socialista ha presentado a esta 
sección. 
 Antes de nada, agradecerle al portavoz socialista 
que apruebe las enmiendas que ha presentado el grupo 
parlamentario Popular a esta sección. Se ha visto que son 
bien sencillas porque son puramente técnicas, basándose 
en trasladar unos números de un sitio a otro, y está 
justificado bastante por ejemplo en el caso de la Escuela 
de Comercio y demás. 
 Bien, el grupo Socialista ha presentado a esta 
sección 19, la sección de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Consumo, un total de veintiocho enmiendas, 
de las que veinticinco pertenecen al sector turismo y tres 
al sector comercio, en este caso a artesanía, y vamos a ir 
primero con las concernientes a turismo en un primer 
lugar, que van desde la enmienda 15.181 a la 15.205, 
ambas inclusive. 
 Yo, señorías, aquí decir que en todas y cada una de 
estas enmiendas, en la relación que hemos podido ir 
estudiando desde el grupo parlamentario Popular, vemos 
que hay enmiendas que van dirigidas a poner en marcha 
desde un carril-bici, hay enmiendas de actuación, apoyo 
a la Sima de las Palomas, en el Cabezo Gordo, pasando 
por la redacción de estudios, pasando por pretender que 
se hagan proyectos para rehabilitar molinos, para la 
ordenación del campo de golf, para regular 
embarcaciones a motor -como hemos podido oír- en el 
Mar Menor, enmiendas para la creación de un museo 
para la aeronáutica española en Los Alcázares por 
ejemplo, enmiendas para la construcción de un albergue 
de peregrinos, para la creación de un centro de 
cualificación turística en Cartagena, y así un largo 
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etcétera, tantos etcétera como veintiocho enmiendas 
aproximadamente.  
 Desde el grupo parlamentario Popular queremos 
manifestar que entendemos que todas y cada una de las 
enmiendas presentadas, oídas así, pensamos que 
enriquecen, por supuesto, enriquecerían el presupuesto 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, que 
se presentó en esta Cámara el pasado 6 de noviembre, y 
oídas así, como las he relatado y como hemos podido oír 
hace unos minutos al portavoz socialista, como las ha 
relatado pensamos también que nadie se podría negar a 
aceptarlas, claro, porque ya, al parecer, como digo, han 
dicho que son propuestas diferentes con un estilo 
diferente y que sería difícil negarse. Pues yo quisiera 
decirle al portavoz del grupo Socialista que esas cosas 
pasarían si solamente son oídas así, como se ha hecho, 
grosso modo, sin argumentar, pero ustedes saben que eso 
no puede ser, que eso se haría si solamente son oídas así, 
pero saben que la realidad es bastante distinta, que lo que 
ustedes han presentado en este momento y en el 
programa que lo han presentado, con las minoraciones 
que han presentado, es la repetición, exactamente la 
misma repetición que la del año anterior. Exceptúo una, 
es novedad el pretender que se cree un museo de la 
aeronáutica española en Los Alcázares. ¿Por qué no? Yo 
a cada una de las que veo aquí, digo “¿por qué no?”. Al 
apoyo a la Sima de la Palomas, ¿por qué no? A crear un 
CCT, ¿por qué no? El grupo parlamentario Popular 
entiende que no estamos haciendo una oposición o no 
aprobamos las enmiendas por sistema, no. Yo creo que 
deberíamos de ser coherentes y saben ustedes que no 
podíamos aprobar estas enmiendas porque todas, todas 
excepto la última, que pertenece a la Dirección General 
de Infraestructuras, todas la única pretensión que se tiene 
es cargarse el programa 751C, un programa que tiene 
como pilares la información, la formación, la calidad, la 
comercialización de sus productos, la promoción de 
Murcia. En ese programa ustedes pretenden minorar, o 
sea, yo no digo que no sean buenas esas actuaciones, 
pero sí que digo que están mal planteadas, y lo digo en 
este año lo mismo que lo dije el año anterior. Ustedes 
insisten año tras año en que ese programa lleve estudios. 
¿Es malo hacer un estudio de un carril-bici? No, señor, 
pero no en ese programa, no se puede hacer en ese 
programa, y no lo digo yo, lo dice la estructura de la 
Consejería y está así planteado, porque saben que la 
finalidad que tiene ahora mismo el programa 751C, de 
donde se pretende minorar, no tiene como finalidad el 
hacer inversiones, el hacer estudios, el hacer una serie de 
proyectos.  
 Hay también enmiendas que son chocantes porque 
son las mismas que el año anterior. Ya no es que no 
correspondan al programa, a esa Dirección General, es 
que tampoco corresponden a la propia Consejería. Hay 
enmiendas que ustedes sí que las lanzan y yo digo “están 
muy bien”. ¿Por qué no se hace un albergue de 

peregrinos? Pues sí, pero quizá no le corresponde a la 
Consejería de Turismo el llevarlo a cabo. La creación de  
un museo, no ya el programa que lo haga, sino, bueno, 
quizá sea de cultura, quizá sea de medio ambiente, 
plantéeselo, porque no se puede decir que no por 
sistema, o sea, habrá que madurar y habrá que 
proponerlo donde haya que proponerlo.  
 Yo digo, y quiero concretar, porque, claro, yo no 
puedo entender por qué sabiendo que se le dice que no se 
puede aceptar simplemente por eso, por qué insisten un 
año y otro y otro, yo quiero concretar y decir que el 
grupo parlamentario Popular desestima las enmiendas 
que ha presentado el grupo Socialista porque, uno, la 
Dirección General a la que se pretende minorar no tiene 
competencias para ello, y tampoco sería realizar los 
estudios y los proyectos ni sería posible con el capítulo 
IV, como ustedes proponen.  

Porque yo digo, por ejemplo, en la enmienda en la 
que se habla de un plan integral turístico del Mar Menor, 
concretamente la 15.187, corresponde al Consorcio 
Turístico del Mar Menor el determinar qué actuaciones 
se hacen en él. Este tipo de actuaciones usted las acaba 
de enumerar, este tipo de actuaciones se puede acceder a 
ello, claro que se puede acceder a ello pero a través de la 
Dirección General de Infraestructuras Turísticas, el 
capítulo VII de esta Dirección.  

Nombrarle otra, al igual que la 15.188, la actuación 
y el apoyo a la Sima de las Palomas es una actuación 
acertada, es una actuación que por qué no, pero es que 
corresponde al Ayuntamiento de Torre Pacheco, y ahora 
también al Consorcio Tierra y Tradición, el llevar a cabo 
estas actuaciones. 
 El proyecto que usted ha nombrado también, el 
proyecto vía verde Totana-Cartagena-Mar Menor-
Mazarrón, que es la enmienda 15.189, mire usted, no se 
desestima por sistema, se desestima porque lo ha 
realizado ya la Dirección General de Infraestructuras de 
Turismo; es más, se ha enviado al Ministerio de Medio 
Ambiente solicitando ya su ejecución dentro del 
programa de caminos naturales, y eso no lo digo yo. ¿Por 
qué se desestima? Pues está argumentado, pensamos. 
 Decirle también, por ejemplo, que con la 15.200, 
todos los años se atiende, y yo creo que ustedes lo saben, 
lo que pasa es que, claro, el papel lo aguanta todo, está 
claro, y queda dicho y yo en la Asamblea dije, pero 
desde la Secretaría Autonómica de Turismo, y yo creo 
que si hay alguien que lo sabe de verdad, de verdad, es 
usted porque ha estado de alcalde en un ayuntamiento, 
jamás ha habido discriminación alguna al respecto; o 
sea, no por decir “no nos lo dan porque somos de este 
color o de otro color”, y le hablo de la 15.200, no le 
estoy hablando, que quiero pasar ahora a la que usted 
decía que se desatendía a unos ayuntamientos en pos de 
favorecer muy mucho a otros, que ahora llego a eso. 
Usted dice que había que corregir la discriminación en lo 
que respecta a la Semana de la Huerta de Los Alcázares. 
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Mire usted, ¿qué intención puede tener el Gobierno 
regional en decir “vamos a quitarle o vamos a darle”? 
Pienso que no, precisamente usted no tendría que tener 
queja a este respecto. 

Y yo digo, por último, y en cuanto a turismo en lo 
concerniente a la 15.205, que justifica usted con la 
puesta en marcha de un plan de obras y servicios, que 
trate por igual a todos los municipios, evitando así las 
subvenciones a dedo, yo tengo que decirle una y otra vez 
que los planes de obras y servicios corresponden a la 
Administración local, y que no se puede pretender 
camuflar actuaciones de este plan como turísticas; y, 
segundo, que las subvenciones se otorgan siempre con 
criterios totalmente objetivos contenidos en la 
correspondiente orden, máxime con la entrada en vigor 
de la Ley de Subvenciones, señor Escudero. 
Precisamente a usted ya se dijo en esta Cámara que si 
tenía y conocía algún ayuntamiento que hubiese tratado 
mejor que otros, vamos a ver, San Pedro del Pinatar, 
Centro de Talasoterapia donde se le hace unas 
inyecciones plurianuales. ¿Qué no ha colaborado la 
Consejería de Turismo en cualquiera de los municipios? 
Hay municipios que optan por llevar a cabo, qué sé yo, 
palacios de congresos, y llevan una serie de años que 
tienen una serie de inyecciones económicas, y otros 
municipios, qué sé yo, pueden poner un cartel a la 
entrada de..., y entonces se le da en consonancia con la 
petición y el proyecto que lleva, ni más ni menos. 
 Bien, nosotros decimos que de hecho con la entrada 
en vigor de la Ley de Subvenciones no me pueden negar 
que se le dan a dedo, o sea, es que precisamente usted no 
lo puede negar, y de hecho si usted tiene conocimiento, 
porque creo yo por vecindad y porque, ¡caray!, lo he 
estado viendo reflejado en los presupuestos, 
precisamente el municipio de Los Alcázares no puede 
tener quejas al respecto, no puede tener quejas al 
respecto, o sea, no, señor, y cuando digo que se hace en 
consonancia con la orden de subvenciones es así. 
Pongamos entonces los proyectos de todos los 
municipios encima de la mesa y vemos la importancia 
que se tiene, vemos la clase de actuaciones que se 
puedan acometer y la envergadura de los mismos, y 
entonces cuando haya algo claro, por favor, dígalo, que a 
este municipio se ha presentado esto y esto, pero no se 
puede tirar así al aire y acusar al libre albedrío que la 
Dirección General correspondiente actúa, no sé, a su 
parecer, no actúa con coherencia, como se está haciendo 
de verdad. 
 Y yo digo que, en definitiva, las enmiendas las 
desestimamos sintiéndolo mucho, porque vienen 
reflejadas en el presupuesto, por supuesto no en el 
programa que usted dice, y solamente comentarle una 
cosa, que esta Consejería no se dedica a construir 
museos ni a actuaciones de bien cultural, pero sí a 
promocionar infraestructuras turísticas, eso por parte de 
turismo. 

 En cuanto a artesanía, que son tres las enmiendas 
que se han presentado, decir que desestimamos la 
enmienda porque en los mercadillos de artesanos 
participan profesionales que ya incumplen la legislación 
artesana de esta Comunidad, y en las dos restantes que 
las dos enmiendas no pueden acceder a lo solicitado, ya 
que la competencia de ferias oficiales de la Región de 
Murcia no corresponde a artesanía y al concepto 
presupuestario que se ha propuesto, porque es para 
inversiones inmateriales. 
 Bien, respecto a Izquierda Unida yo diría que han 
presentado también casualmente, parece que lo hacen 
juntos, veintiocho enmiendas a esta sección. Decir que 
veintiuna de ellas han sido a turismo y siete a comercio y 
artesanía. Las pretensiones que tienen las enmiendas 
presentadas por el grupo Mixto no tienen la aprobación 
del grupo Popular y no las podemos aprobar por lo 
siguiente: el programa 751A no tiene la competencia 
para acometer actuaciones que se pretende, podemos 
enumerar, que no la tiene, la enmienda 14.266, 14.268, 
269, 14.270, 271.  

Por otro lado, no pueden tener la aprobación del 
grupo Popular las enmiendas que pretenden acometer 
actuaciones que ya están en marcha o reflejadas en el 
presupuesto para el ejercicio 2007, véase la 14.272, la 
73, 74, 75, 77, así como la 14.282 y las 14.283 y 84.  
 Bueno, el grupo Popular manifiesta que en las 
enmiendas que presentan habría que decirle que 
contemple que hay un Plan de Dinamización Turística 
del Noroeste que está en ejecución, por eso no las 
podemos aprobar, porque ya están contempladas, hablo 
de las que anteriormente he enumerado, y que tiene 
actuaciones que se están proponiendo en las mismas, o 
sea, ya tienen iniciadas las actuaciones.  

Lo mismo digo del Plan de Dinamización Turística 
del Nordeste, que también está en ejecución, con una 
serie de actuaciones que también se han planteado en 
esta enmienda, actuaciones que ya están iniciadas y que 
son las mismas y si no parecidas a las que el grupo 
Mixto propone.  

Decir también que el Consorcio Turístico del Valle 
de Ricote continúa con actuaciones del Plan de 
Dinamización Turística, y es que entendemos desde el 
grupo parlamentario Popular que no se hacen 
actuaciones puntuales, sino que se hace una serie de 
actuaciones que van encadenadas, donde se inicia una 
cosa, se lleva su ejecución y su explotación para mayor 
promoción y, en fin, como se está llevando esta serie de 
cosas o quizá es que no lo ha encontrado en el 
presupuesto, no podemos entender cómo la refleja en el 
mismo. Decir también que el grupo Mixto pretende unas 
minoraciones que le pasa un tanto de lo mismo que al 
grupo Socialista. Lo que pasa es que el grupo Socialista 
habla del programa 751A y el grupo Mixto habla de 
Región de Murcia Turística. Pero, bueno, también sería 
dejarlo desnudo; o sea, la minoración que pretenden 
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dejaría en la imposibilidad las actuaciones y las 
propuestas que ahora mismo se están llevando a cabo, o 
sea, para cumplir los objetivos que son los de formación, 
promoción, comercialización y calidad.  
 Yo creo que hay otro apartado por el que tampoco 
le podemos aprobar las enmiendas, que es que llegan 
tarde siempre y con poco dinero, porque si nos referimos 
por ejemplo a la 14.281 lo que pretende se está llevando 
a cabo con el Plan de Dinamización Turística del 
Nordeste y con un montante económico de 1.800.000 
euros, que es el triple de lo que pretende el grupo Mixto 
con esta enmienda. 
 Decir que la 14.282 es más de lo mismo, que en 
Lorca funciona con éxito el consorcio turístico “Lorca, 
Taller del Tiempo” con actuaciones como las propuestas, 
tanto con subvenciones nominativas como subvenciones 
de la Dirección General de Infraestructuras, a lo que se 
le añade la reciente aprobación de un plan de 
dinamización que está dotado con 2.607.000 euros, que 
es infinitamente superior a lo que se pretende, o sea, a lo 
que plantea la enmienda. 
 Y así podría enumerar la enmienda 14.283, la 82, 
donde se pretende que se asuma, que se apruebe esta 
serie de actuaciones cuando ya están iniciadas en una 
serie de planes y de proyectos reflejados en el 
presupuesto. 
 Es decir, señorías, que el grupo parlamentario 
Popular considera que con los antecedentes que he 
dicho, que no se atienen al programa, que están 
contempladas y que lo que proponen llega tarde y con 
poco dinero, por esos tres conceptos no podemos admitir 
ninguna de las enmiendas en cuanto a turismo. 
 Por otra parte, en cuanto a comercio, las enmiendas 
que presentan, que son la 14.287, 288, 89, 90 y 91, las 
desestimamos porque no puede accederse a lo solicitado 
ya que las minoraciones propuestas para esta comarca y 
las restantes supondría la anulación del crédito para las 
inversiones inmateriales de la campaña de promoción del 
comercio, y porque el concepto presupuestario, 
propuesta de adición, es para transferencias corrientes.  
 Me queda, me parece, otra más. No, me parece que 
las he dicho ya todas. Bueno, pues nada más. Gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Cabrera. 
 Señor Escudero, brevemente, ¿desea intervenir? 
Pues tiene la palabra. 
 
SR. ESCUDERO SÁNCHEZ:  
 
 Sí, presidente, brevemente.  
 ¿De qué tiempo dispongo aproximadamente, por 
saber la brevedad? ¿Tres minutos? Yo le rogaría un poco 
de mayor flexibilidad, pero, en fin, procuraré ajustarme a 
los tres minutos en cualquier caso. 

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Ajústese a los tres minutos. 
 
SR. ESCUDERO SÁNCHEZ: 
 
 Señora Cabrera, no me ha contestado absolutamente 
nada, no ha aceptado una sola enmienda y me ha dicho 
lo mismo de todos los años, yo solamente voy a tener 
que hablar un poquito más rápido porque comprimirlo 
todo en tres minutos es muy difícil. 
 Le pongo un ejemplo, Centro de Talasoterapia de 
San Pedro del Pinatar, más de 1.000 millones en dos o 
tres ejercicios presupuestarios. Y yo le pregunto: ¿ese 
centro de talasoterapia es público o participan los 
empresarios? ¿Se ha hecho para servicio público o se ha 
hecho para servir otros intereses? Porque hay otros 
centros de talasoterapia que se están financiando 
públicamente, ¿o se ha hecho para beneficiar a algún 
hotel que está cerca? Y yo digo: ahí hay que entrar en 
clarificar, porque ese centro no es público. Con dinero 
público de más de 1.000 millones de pesetas se ha puesto 
como una promoción turística, pero ahí también están los 
empresarios participando de ese consorcio. Habría que 
aclarar: ¿se hizo un centro de talasoterapia para el 
conjunto y maravilla de las salinas de San Pedro del 
Pinatar en un paraje excepcional o lo hicimos pensando 
que después íbamos a hacer un hotel? ¿Por qué no hizo 
el hotel, como todos los hoteles tienen spa, tienen 
talasoterapia? Entonces ésa es la primera pregunta, por 
ahí también hay que entrar, porque si dice este Gobierno 
que le da más de 1.000 millones de pesetas a un centro 
de talasoterapia en donde luego beneficios de ese centro 
van también al sector privado, ¿por qué a un palacio de 
congresos público, exclusivamente público, no se llega a 
los 130 millones de pesetas? 130 exclusivamente 
público, más de 1.000 fundamentalmente privado, 
hoteles que se van a beneficiar de ese establecimiento 
público-privado.  

Y, claro, me dice que la única novedad es el tema 
de un museo aeronáutico. Mire usted, tenemos un 
proyecto de una instalación militar que se está 
gestionando para que sea también de uso y disfrute de 
los ciudadanos de forma pública, igual que hay otros 
consorcios como “Lorca, Taller del Tiempo”, 
“Cartagena, Puerto de Culturas”, etcétera, etcétera, pues 
lo mismo también puede ser Los Alcázares, fortaleza del 
mar, para esa base militar frente al Mar Menor, en un 
espacio singular, y ya se puede abrir 
presupuestariamente un apoyo desde el Gobierno 
regional, desde la Consejería, para también tener esa 
oportunidad.  

Pero yendo a la discriminación, desde luego usted 
creo que no me ha entendido o no me ha querido 
entender. El plan de obras y servicios y el plan operativo 
local indiscutiblemente es Administración local, 
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precisamente lo que yo planteo para que las ayudas a las 
corporaciones locales no sean arbitrarias, y lo son, son 
arbitrarias y lo son, se haga exactamente algo similar a 
como es un plan de obras y servicios e infraestructuras 
turísticas para tratar a los 45 municipios por igual, 
porque a mí me ha alegrado una cosa, usted me daba la 
razón en que todas estas iniciativas son buenas, 
evidentemente, las iniciativas son buenas, pero ahí lo que 
me confirma es el fracaso de la política turística de la 
región, porque si dice que todas son buenas y que no se 
puede coger y de la partida 751C disminuir, es la razón 
del grupo parlamentario Socialista, es lo que hemos 
planteado, un presupuesto totalmente insuficiente tiene 
esta Consejería, y lo hemos dicho en el año 2006, en el 
5, en el 4, y siempre se lo hemos dicho. Y le decimos de 
dónde puede quitar, ¡claro que le decimos de dónde 
puede quitar, claro que se lo decimos!, porque esto son 
iniciativas políticas, yo no soy un técnico, yo tengo 
iniciativas políticas, y digo “Murcia Turística” a lo mejor 
de ahí se puede quitar, y por eso propongo que se pueda 
quitar de ahí. Y si ustedes dicen que no se quite de ahí, 
aumenten el presupuesto o digan de dónde pueden coger 
si ésas son buenas, porque hemos pasado muchos años, 
ya doce, sin que ustedes, y concluyo, señor presidente, 
atiendan lo que en el Diario de Sesiones, que es para lo 
que vale al fin y al cabo un poco este debate, cuando 
algún diputado popular hablaba “señores socialistas, hay 
que crear la figura de los municipios turísticos”, 
¿después de doce años qué han hecho ustedes? Nada.  

Hablaban también de crear la cuestión de los planes 
turísticos regionales. ¿Dónde está el suyo?  

En definitiva, quiero decirles que esta Consejería 
tiene un presupuesto insuficiente y ustedes cada una de 
las promesas que plantean se quedan siempre en el 
olvido, y la mayor parte de ellas no tengo dudas, como 
por ejemplo, y concluyo, ésa que hacía sobre la 
Federación de Peñas Huertanas, que luego además 
encima de todo le hacen el favor de aparecer en los 
vídeos, se la pondrán otra vez en el programa electoral 
del Partido Popular. 
 Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor 
presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Escudero. 
 Señora Cabrera, brevemente. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Sí, gracias, señor presidente, yo voy a ser muy 
breve porque lo que acabo de oír lo oigo todos los años, 
pero quisiera aquí matizar una cosa. 
 Vamos a ver, yo no sé si es que le produce 
obcecación, obsesión o quizá envidia el Centro de 
Talasoterapia de San Pedro del Pinatar. O sea, yo si veo 

un icono en un municipio, pues me alegro, porque lo 
único que pretendo no es solamente que ese municipio 
esté bien, sino que la Región de Murcia florezca.  
 Vamos a ver una cosa, el Centro de Talasoterapia 
de San Pedro del Pinatar por supuesto que se financia 
con dinero del Ayuntamiento y con dinero de la 
Comunidad Autónoma. La superficie la pone el 
Ayuntamiento, ¿qué hay mal en ello?, ¿qué se pretende 
con ello? Ampliar, aumentar el turismo de la Región de 
Murcia; dotar a un municipio, que afecta a una comarca, 
de un turismo de salud y de belleza. ¿Qué pasa 
entonces?, pues que cuando hay un icono de esa 
magnitud, pues ¡es de Perogrullo que los inversores 
quieran hacer cosas ahí! No ha hecho la Comunidad un 
hotel al lado, como usted ha querido decir, o que tiene un 
privilegio... ¡no, señor!, lo único que ha hecho ha sido 
poner una serie de herramientas para ampliar la oferta 
turística, en este caso de salud y belleza, a la par que se 
harán actuaciones cuando hemos aprobado en esta 
Cámara el poner en marcha los balnearios de la región, a 
la par... En fin, yo no sé, el Centro de Talasoterapia, pues 
me enorgullece haber estado y conocer el CAES en 
Torre Pacheco, una serie de actuaciones que no entiendo 
ahora mismo a qué viene eso. 
 De todas maneras, ya le he dicho anteriormente que 
hay municipios que quieren proyectos de una magnitud y 
hay otros que adoptan quizá por llevar más floritura y 
menos consistencia. No sé, pregúnteselo. 
 Usted ha dicho que yo he comentado que no se 
pueden hacer las propuestas. No, no, yo no he dicho eso, 
yo he dicho que o bien está desinformado, o le importa 
muy poco el turismo de esta región, porque da la 
casualidad de que año tras año esas propuestas ustedes 
las ponen en un programa equivocado. Esas propuestas 
no solamente... vamos, yo no he podido decir que no se 
hacen y que ya está, ¡no, señor!, le he comentado que la 
Sima de las Palomas le pertenece al Ayuntamiento de 
Torre Pacheco, y en este caso al recién hecho consorcio 
de Tierra y Tradición. O sea, yo no he dicho eso, yo 
imagino que eso se lleva a cabo con esa serie de 
historias, pero no que no se haga. 
 Usted habla sobre la figura del municipio turístico 
una y otra vez, y yo se lo digo, señor Escudero, aquí se 
desestimó porque quizá era mejor elevar la figura de la 
comarca turística. O sea, hay muchos lugares de interés, 
luego era mucho mejor. 
 Usted habla de un plan global y tal. Mire usted, yo 
estaba aquí en esta Cámara igual que usted cuando aquí 
se trajo el Plan Director de la Región de Murcia, el plan 
de donde salen toda esa serie de actuaciones que se están 
llevando a cabo, un plan coherente, que está 
consensuado, que tiene continuidad, donde se destacaron 
las fortalezas y las carencias que se tenían. 
 Usted está diciendo aquí una serie de cosas que son 
más de lo mismo, pero desde luego no podemos permitir 
desde el grupo Popular que esto que se dice aquí salga a 
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la calle, ¿por qué?, pues porque dicho así parece que es 
que somos ogros, ¡que no hacemos nada nunca! Pero, sin 
embargo, le voy a decir una cosa: con el poco 
presupuesto que ustedes dicen, hay que ver el 
crecimiento en materia turística que está teniendo la 
Región de Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Cabrera. 
 A juicio de esta Presidencia, yo creo que están 
suficientemente debatidas estas enmiendas y vamos a 
votarlas. 
 En primer lugar, vamos a votar las enmiendas que 
ha presentado a la sección 19 el grupo parlamentario 
Popular, que son la 14.310, 14.311 y 14.312. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas 
con 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención. 
 Enmiendas que ha presentado Izquierda Unida. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan 
rechazadas con 4 votos a favor, 7 en contra y ninguna 
abstención. 
 Enmiendas que ha presentado el grupo 
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Quedan rechazadas con 4 votos a favor, 7 
en contra y ninguna abstención. 
 Sección 19. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba la sección 19 con 7 votos a 
favor, 4 en contra y ninguna abstención. 
 Reserva de enmiendas para Pleno, grupo 
parlamentario Socialista. Señor Escudero, pronúnciese 
en el micrófono. 
 
SR. ESCUDERO SÁNCHEZ: 
  
 Sí, las reservamos para Pleno. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Escudero. 
 Debatida la sección 19, vamos a pasar al debate del 
articulado del Proyecto de ley de presupuestos generales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
el año 2007. 
  Procede, en primer lugar, la defensa de las 
enmiendas del grupo parlamentario Mixto. El señor 
portavoz del grupo parlamentario Mixto no está y, por 
consiguiente, vamos a pasar a las enmiendas presentadas 
por el grupo parlamentario Popular, que es la 14.313. 
 Señor Lorenzo Egurce. 
 
SR. LORENZO EGURCE: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 

 La enmienda que ha presentado al texto articulado 
del Proyecto de ley de presupuestos para el año 2007 es 
la 14.313, y es una enmienda de adición al artículo 21, 
“Otros créditos ampliables”. El texto que se propone es 
añadir el apartado 17 con el siguiente texto:  

“La partida 15.04.00.422J.483.05, proyecto 17.905, 
“centros concertados”, se considera ampliable en función 
de las nuevas obligaciones que puedan derivarse de la 
aplicación del Pacto Social por la Educación. La 
financiación de estas ampliaciones de crédito se obtendrá 
mediante las fuentes previstas con carácter general en el 
artículo 19 de la presente ley”.  

La justificación está puesta en la enmienda y obvio 
la lectura de la misma. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Señor Lorenzo Egurce, le ruego continúe y defienda 
la 15.323, que fue formulada conjuntamente por los tres 
portavoces parlamentarios. 
 
SR. LORENZO EGURCE: 
 
 Bien, efectivamente, nos sometemos a lo que dice 
textualmente la misma, y como está firmada por los tres 
grupos esperamos que sea aprobada la misma. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Señora García Retegui, le ruego, para agilizar el 
trámite, que se pronuncie a favor o en contra de la 
14.313, que ha defendido el Partido Popular. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Me pronuncio a favor. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 ¿Algo quiere decir acerca de la 15.323?, que es la 
conjunta de los tres grupos. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 La doy por defendida. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora García Retegui. 
 En consecuencia, continúe usted defendiendo sus 
enmiendas a partir de la 15.209. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
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 Lo voy a hacer por artículos, que va a ser más fácil. 
 Entonces voy a hacer una defensa única de todas las 
referidas al artículo 21. 
 Estamos siempre con el problema... bueno, lo 
comentaba un poco la señora Cabrera esta mañana, un 
poco la mecánica. Yo pediría que constara en el acta de 
la sesión de hoy, quizá lo haga también la semana que 
viene, que yo creo que lo que pone en evidencia el 
debate de las enmiendas, tanto del articulado como en las 
enmiendas parciales, es que es imprescindible una 
reforma de la Cámara para la próxima legislatura, porque 
esta forma de debate, este corsé que tenemos a la hora de 
la elaboración de enmiendas yo creo que habla poco del 
interés real de que se trabaje en el marco de los 
presupuestos y con las enmiendas para dar por efectivo 
el cumplimiento de lo que realmente debería de ser esta 
Asamblea Regional. 
 Todas las enmiendas al artículo 21 tienen el mismo 
objetivo: en consonancia, en concordancia y en 
coherencia con las enmiendas presentadas al estado 
numérico del presupuesto ha habido que declarar 
partidas ampliables. No nos queda otra alternativa, es 
una cuestión meramente obligatoria. Si queremos que se 
realicen obras de residencias públicas, de colegios, de 
ampliación de institutos, cada uno de ellos 
necesariamente nos lleva a solicitar una ampliación de 
crédito y a modificar el artículo 21 del articulado.  
 Por tanto, creo que con eso es suficiente para decir 
qué es lo que ocurre con estas enmiendas. 
 Con respecto al artículo 23, es un artículo al que 
sistemáticamente tenemos también que presentar 
enmiendas a los presupuestos porque este Gobierno 
regional está obsesionado por incumplir las leyes que 
aprobamos en la Asamblea Regional. No tiene ningún 
sentido que año tras año se suprima la vigencia de 
artículos tan importantes como el sistema de servicios 
sociales de la región o como el de la ley que permite, la 
Ley 4/90, las inversiones respecto a los bienes culturales, 
la reserva del 1% cultural, y además máxime cuando lo 
hace siempre, lo suprime porque dice que cumple en 
exceso. No estamos hablando de cumplimiento ni en 
exceso ni en defecto. Las leyes que en su día se 
aprobaron en esta Cámara lo fueron para que se 
cumplieran, y si ustedes han considerado y consideran 
durante todos estos años que se puede suprimir su 
vigencia año a año, lo más lógico es que, en buena 
técnica, hubieran traído ustedes una modificación de las 
leyes y no modificar anualmente y suprimir la vigencia, 
porque si lo que hacen es cumplirla, si de verdad la 
cumplen, ¿qué sentido tiene que suprimamos su 
vigencia? No tiene ningún sentido, porque lo único que 
estaríamos haciendo es cambiar la tramitación a la hora 
de hacerlo en el marco de las direcciones generales que 
lo tienen que hacer. Pero si realmente invertimos ese 
dinero, por qué incumplimos leyes. 
 Yo creo que además es una cosa que no tiene que 

ver con el Partido Popular y el Partido Socialista, o con 
Izquierda Unida, tiene que ver con la concepción que los 
diputados regionales tenemos que tener de que el 
presupuesto lo aprobamos nosotros, las leyes las aprueba 
esta Asamblea, y el Gobierno lo que está es para 
cumplirlas o para cambiarlas, cuando proceda el que lo 
cambie. Pero que nos ninguneen sistemáticamente y que 
además les demos el beneplácito en el debate 
presupuestario, pues yo creo que no tiene ningún sentido. 
 Si el Gobierno, que tiene la potestad para hacerlo, 
quiere hacer una modificación, que plantee la 
modificación de las leyes. Como no quiere plantear la 
modificación porque queda mal decir que no va a 
cumplir con eso, pues entonces lo que hace es año a año 
traerlo a través del presupuesto. 
 Nosotros entendemos que eso es una tomadura de 
pelo, no para los murcianos si efectivamente se cumple, 
que no siempre se ha cumplido, pero sí para esta 
Asamblea Regional. Es una cuestión de principios. 
 Con respecto al artículo 35, creo que es el siguiente 
al que hemos presentado enmiendas -si no me equivoco 
es el 35, sí-, es un tema que este año ha suscitado el 
Consejo Jurídico y es un tema que me consta que le ha 
preocupado a algunos de los altos cargos del Gobierno 
regional, pero que no se ha modificado durante la 
elaboración del anteproyecto. Se viene contratando 
desde hace años con cargo al crédito de inversiones. 
Teóricamente, el texto refundido de la Ley de Hacienda 
ya prevé en el artículo 9 cómo se tienen que hacer esas 
contrataciones cuando se hacen con cargo al crédito de 
inversiones. Llevamos diez años ya repitiendo 
sistemáticamente la misma cantinela, y el Consejo 
Jurídico nos dice lo mismo que ocurría antes con el 
artículo del 1% cultural o del 1% de los servicios 
sociales, con la supresión, si durante diez años hace falta 
cuando se refiere a la contratación de personal meter en 
el anteproyecto, en el proyecto de ley, meter en la ley 
una disposición, ¿es que no tienen ustedes suficiente 
para que ya se regule a través de un decreto que es fácil 
de regular, que no cuesta dinero ni tiempo a nadie, que 
es muy sencillo...? Entonces, no cuesta ningún trabajo 
hacer un decreto regulador que regule cómo son esas 
contrataciones y solamente el anteproyecto de 
presupuestos o el proyecto de presupuestos lo único que 
tiene que hacer es lo que dice la ley que tiene que hacer, 
permitir ese tipo de contrataciones, no tener que regular 
año a año algo porque el Gobierno no regula mediante 
un decreto lo que tiene capacidad de regular, porque 
volvemos a llevar a la ley de presupuestos cosas que 
podrían estar perfectamente solucionadas sin traerlas. 
Nosotros no estamos posicionándonos aquí sobre si se 
están haciendo adecuadamente o no, se hacen 
adecuadamente o no, lo permite el Texto Refundido de la 
Ley de Hacienda, hágase un decreto regulador y no nos 
traigan ustedes otra vez todos los años la misma 
cantinela con el capítulo de inversiones y el personal 
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contratado. 
 Con respecto al artículo 42, me gustaría detenerme 
aquí una fracción de segundo. La ley que regula los 
fondos de compensación interterritorial habla de cuál es 
el papel que tienen que jugar las Asambleas regionales y 
el Gobierno de la nación, porque no olvidemos que los 
fondos de compensación interterritorial y su ley de 
desarrollo y la modificación que hubo es para cumplir el 
principio de solidaridad reconocido en la Constitución. 
Unas comunidades autónomas dan dinero de sus 
impuestos, que son redistribuidos a otras comunidades 
autónomas en función de una serie de parámetros que 
están establecidos por ley y que todo el mundo se 
encarga o debería de encargar de vigilar que se cumplan. 
Tienen un único objetivo, que es el constitucional, que es 
redistribución y medición del impacto de esa 
redistribución.  

Lo mismo que le decía, señor Egurce, con respecto 
al anterior tema, yo no voy a sojuzgar si han sido 
eficaces o no para redistribuir, que creo que sí. Tampoco 
voy a sojuzgar -digo negativamente- si han producido un 
mayor o menor impacto. Yo creo que evidentemente han 
producido un impacto en la Región de Murcia los fondos 
de compensación interterritorial. ¿Qué es lo que ocurre? 
Que la ley dice que se informará anualmente a la 
Asamblea Regional de a qué se han dedicado los fondos 
de compensación interterritorial, cómo se han 
distribuido, cómo se han ejecutado, qué modificaciones 
han tenido (si las han tenido, que no necesariamente 
tienen por qué tenerlas) y qué impacto se ha producido, y 
resulta que aquí el Gobierno regional, eso que a nuestro 
juicio es importante, lo despacha con tres folios 
remitidos a los miembros de la Comisión de Economía y 
Hacienda en donde nos dicen el grado de ejecución y las 
modificaciones, pero no nos dan cuenta ni de por qué se 
han tomado algunas determinaciones que se han tomado 
a posteriori después de la ejecución, de modificación. 
Por ejemplo, ha habido años, como este último año, en 
donde hemos quitado dinero del abastecimiento y temas 
de agua para darlo a otra partida, que yo no digo que se 
haya hecho incorrectamente; lo que quiero decir es que 
nos gustaría tener la ocasión de debatirlo con la 
consejera de Economía y Hacienda, y que en esa 
comparecencia anual, que tampoco pedimos mucho, es 
una comparecencia al año, pudiéramos hablar del 
impacto territorial, y yo creo que daríamos un mejor 
cumplimiento no sólo a la ley que prevé los fondos de 
compensación interterritorial, sino a la propia 
Constitución.  

Y yo creo, y vuelvo a repetir lo mismo que decía 
con respecto a lo de la aprobación de leyes, que si los 
diputados de esta Asamblea Regional no valoramos 
nuestro trabajo en la Asamblea Regional y para lo que 
hemos sido elegidos diputados, el Gobierno regional nos 
seguirá ninguneando, y no estoy hablando de este 
Gobierno regional, que tengo mi criterio al respecto, sino 

que facilitamos que lo haga cualquier Gobierno regional. 
Y yo creo que nuestro papel, que no somos gobierno, 
ustedes apoyan al gobierno y nosotros controlamos la 
acción de este Gobierno de momento, es revalidar el 
papel como diputados regionales en la elaboración de lo 
que la Constitución y las normas como el Estatuto de 
Autonomía y el Reglamento de la Cámara nos tienen 
encomendadas, y yo creo que haríamos un mejor 
servicio a nuestro papel institucional si reclamáramos 
que la consejera o el consejero comparecieran 
anualmente a dar cuentas del fondo de compensación 
interterritorial.  

Con respecto al artículo me parece que es el 52, sí, 
éste es un tema muy importante porque estamos 
incumpliendo la ley, hablo de la eliminación de barreras 
arquitectónicas. Tenemos problemas de cumplimiento y 
entendemos que todas las certificaciones de obra 
correspondientes que se tramitan deberían de llevar 
como mínimo o asegurar como mínimo que se ha 
cumplido la ley en materia de barreras arquitectónicas. 
Yo creo que es un papel fundamental reservado a los 
poderes públicos la vigilancia y el cumplimiento de la 
norma y que deberíamos de darle visibilidad en el 
presupuesto.  

Con respecto al artículo 53, entendemos que sería 
oportuno establecer criterios objetivos de reparto de los 
fondos para cumplir también un mandato constitucional. 
Cuando hablamos del dinero que reparte Europa, 
siempre pedimos que haya justicia en el reparto. Cuando 
hablamos del dinero que reparte la Administración 
central, siempre hablamos de criterios objetivos de 
justicia, pero cuando llegamos al ámbito territorial de la 
Región de Murcia entonces la justicia... le recuerdo que 
uno de los objetivos que tiene este Gobierno contraído, 
según nuestro Estatuto de Autonomía, es velar por el 
reequilibrio intraterritorial y por la justicia en el reparto 
de los fondos. Los datos, no Begoña García Retegui ni 
este grupo parlamentario Socialista, los datos sobre 
cómo han ido evolucionando en los años de autonomía 
cada uno de los municipios y comarcas en la región nos 
hablan de que el reparto, así como tengo que decir que 
en el conjunto de Europa el reparto con España y con la 
Región de Murcia ha tendido a equilibrar y hemos 
podido, entre otras cosas, mejorar nuestro nivel de vida 
gracias a esos fondos, y el reparto de España, 
desequilibrado en muchos momentos, más equilibrado 
en otros momentos, sin entrar tampoco en qué años ha 
sido más equilibrado porque no quiero hacer un debate 
político ahora, sino que realmente los fondos de 
compensación interterritorial y lo que ha invertido el 
Estado -por lo menos ha fijado criterios de cómo es el 
reparto-, creo que ese reparto en el interno de la 
Comunidad Autónoma deja mucho que desear, y no hay 
unos criterios objetivos. Antes decía la señora Cabrera 
que hay órdenes de subvenciones; a mí me gustaría que 
preguntara la señora Cabrera cuántas subvenciones se 
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han dado por concesión directa a través de decreto una 
vez puesta en marcha la Ley de Subvenciones, para que 
viera cómo se ha quedado en absoluto papel mojado la 
Ley de Subvenciones, puesto que lo que es excepcional 
en la ley básica se ha convertido en la Región de Murcia 
en lo normal, y ahora lo excepcional es que salgan 
convocatorias de concurrencia competitiva, y de esto 
vamos a hablar a lo largo de los próximos meses porque 
les anuncio que hay para hablar y bastante. Por tanto, nos 
parecía que sería importante. 

Con respecto a las enmiendas de adición a las 
disposiciones adicionales, seguimiento de objetivos 
presupuestarios, creemos y entendemos que, tal y como 
viene recogiendo el Tribunal de Cuentas, tenemos un 
problema con el seguimiento de los objetivos. Que, es 
más, en los años anteriores no se ha traído un desglose 
cuando se ha venido a dar la cuenta del año 
correspondiente de los programas a los que se había 
sometido a seguimiento prioritario, y entendemos que 
cabe que se haga, hay los recursos suficientes en la 
Administración, en la Consejería de Economía y 
Hacienda, y entendemos que muchos de ellos con el 
objetivo no solamente de la transparencia, que lo tiene 
que tener, sino también con el objetivo de mejorar  la 
presupuestación y avanzar hacia la presupuestación por 
objetivos. 

Con respecto a la 15.273, la disposición adicional 
octava que proponemos de disolución de la empresa 
Murcia Cultural, yo creo que no solamente para mejorar 
la transparencia, sino que en coherencia con la propuesta 
que hemos hecho en las secciones correspondientes. 

En relación con la disposición adicional novena, el 
texto que proponemos: tenemos un problema con el 
gasto farmacéutico en la región, vamos por encima del 
resto de comunidades autónomas. No se ha atendido, a 
nuestro juicio, hasta ahora convenientemente el 
problema no de considerar que todo gasto porque se 
gasto es bueno porque es todo lo que se necesita, no. 
¿Por qué estamos gastando más que otras comunidades 
autónomas? ¿Todo ese gasto ha significado mejora en las 
condiciones de salud de los ciudadanos? Es un tema muy 
importante, es un tema que está en debate no solamente 
en la Región de Murcia, en el conjunto de España, en el 
conjunto de Europa. ¿Si con menor gasto farmacéutico 
se hubieran dado los mismos estándares de calidad en el 
servicio?, ¿qué está influyendo el gasto farmacéutico? 
Creemos muy importante que se presente y que haya un 
tema de racionalización, y lo pongo en consonancia con 
una de las aseveraciones que hace la auditoría del 
Servicio Murciano de Salud del año 2005: tenemos un 
problema muy gordo por la forma de comprar en la 
Región de Murcia, que tiene también que ver con el tema 
del gasto farmacéutico, que está haciendo muy 
ineficiente una parte muy importante de nuestro gasto. 
Tenemos stockaje en unos centros mientras falta en 
otros, y no hay ninguna forma de comunicación, sino 

que cosas en stockaje han caducado mientras otros 
centros han tenido que comprar esa medicación o esos... 
Eso es lo que está ocurriendo, eso lo dice el informe de 
la auditoría. Entonces yo creo que es un tema lo 
suficientemente grave, estamos hablando de un tema 
económico de gran trascendencia, estamos hablando de 
más de 350 millones de euros al año, merecería que se 
comprometiera un estudio para la racionalización y la 
mejora. Si el estudio técnico de racionalización dice que 
los 350 millones son los que necesita la población para 
mantener el nivel de salud que tiene, no tenga ninguna 
duda de que aplaudiremos y apoyaremos aquí el plan de 
racionalización, pero entendemos que se puede hacer 
muchas cosas para mejorar el gasto farmacéutico. 

Con respecto también al empleo de fondos públicos, 
ya debatimos aquí una iniciativa sobre eficacia y 
eficiencia del gasto público regional, no lo dice esta 
diputada, lo dice el Tribunal de Cuentas. Entonces yo 
creo que sería conveniente también que tuviéramos ese 
plan. Es más, lo dice el texto refundido de la Ley de 
Hacienda, que deberíamos de tener un estudio sobre la 
eficacia y la eficiencia del gasto público que no tenemos. 
Pero, bueno, cumplir la ley, a este Gobierno se le da una 
especie como de..., sobre todo cumple todo aquello que 
le gusta e incumple todo aquello que le molesta, 
sistemáticamente. 

En coherencia con cuál ha sido nuestra posición y 
en relación ya con todo lo que sería el preámbulo, 
creemos que hay frases del preámbulo, párrafos del 
preámbulo que son absolutamente innecesarios. No 
aportan nada, no dicen nada ni de la Región de Murcia ni 
de los ciudadanos de la Región de Murcia, es como una 
especie de autoloa y autobombo, y una crítica: todo lo 
que no se ha hecho tienen la culpa otros... lo dije una vez 
ahí en el estrado y hoy lo voy a repetir, es una frase que 
siempre se me quedó, “todo lo que sabe se lo he 
enseñado yo y todo lo que no sabe se lo ha enseñado su 
padre”. Aquí nos pasa lo mismo, todo lo que es bueno lo 
ha hecho el Gobierno regional y de todo lo que no se ha 
hecho la culpa la tiene otro. Ni decir tiene quién es el 
otro, que no voy a mencionar esta mañana en este 
debate.  

Doy con esto por debatido y votaremos también a 
favor de las enmiendas de Izquierda Unida. Muchas 
gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora García Retegui. 
 Señor Lorenzo Egurce, tiene la palabra. 
 
SR. LORENZO EGURCE: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Agradecer, en primer lugar, el tono y el fondo de la 
portavoz del grupo parlamentario Socialista, y decirle 



VI Legislatura / N.º 76 / 15 de diciembre de 2006  2179 
 
 
que, efectivamente, voy a intentar ser también lo más 
escueto posible en la contestación a cada una de las 
enmiendas que se han presentado por parte del grupo 
parlamentario Socialista. 
 Y al mismo tiempo decirle que voy también de 
manera muy sucinta a contestar por cortesía 
parlamentaria y disculpar la presencia del portavoz del 
grupo parlamentario Mixto, pero quiero al menos que 
quede constancia, por esa cortesía parlamentaria, de 
algunas de las cuestiones que él ha planteado aquí por 
parte del grupo parlamentario Mixto, digo, las 
enmiendas al texto articulado del proyecto de ley para el 
año 2007. 
 Este texto articulado, como dice el propio título de 
la ley, es la base, el sustento legal de lo que se va a hacer 
con los objetivos que plantea el Gobierno en su 
preámbulo, que dice la portavoz que habría que eliminar 
y parte de sus enmiendas van precisamente encaminadas 
a ello porque dicen que no aportan nada, no dicen nada, 
sólo son autobombo y son críticas, bien, y plantea esa 
dualidad. Yo lo que he aprendido o lo he aprendido yo, 
autoaprendizaje, o me lo ha enseñado mi padre.  

Bien, yo creo que, efectivamente, discrepamos en 
muchas cuestiones y evidentemente en el fondo de las 
mismas. Nosotros entendemos que la Región de Murcia 
crece, nosotros entendemos que aparte de que crece la 
Región de Murcia, crece económicamente y que los 
objetivos que plantea el Gobierno están claramente 
identificados en el texto del proyecto, y recogidos, 
efectivamente, en las páginas de la 1 a la 6 del 
preámbulo del proyecto de ley. Efectivamente, son un 
instrumento fundamental de la política fiscal del 
Ejecutivo regional, constituyen el reflejo económico-
financiero de las diversas actuaciones a desarrollar en el 
próximo ejercicio, y a lograr las metas y prioridades 
fundamentales de este Gobierno.  
 ¿Estas metas cuáles son? Pues, muy claramente, el 
Plan Estratégico para el Desarrollo de la Región de 
Murcia 2007-2013, Horizonte Murcia 2010, y que tiene 
como objetivos prioritarios la consecución de un mayor 
nivel de crecimiento y calidad en el empleo, el desarrollo 
de la sociedad del conocimiento, la garantía de un 
crecimiento respetuoso con las generaciones futuras a 
partir de la sostenibilidad territorial y ambiental, y una 
mayor cohesión y bienestar social, y finalmente el 
refuerzo de la capacidad institucional de la imagen de la 
Región de Murcia.  

Al mismo tiempo tienen otra serie de actuaciones, 
como es implementadas en el Plan de Seguridad 
Ciudadana recogido en los presupuestos para 2007, que 
refleja la voluntad de un Gobierno de reforzar los medios 
personales y materiales de la Policía Local adscrita a la 
seguridad de los ayuntamientos de la región.  

Y la presente ley, de acuerdo con los criterios 
definidos por el Tribunal Constitucional, se limita a 
recoger las previsiones de ingresos y las autorizaciones 

de gastos para el ejercicio 2007, así como aquellas 
disposiciones de carácter normativo que guardan 
relación directa con las previsiones de ingreso en las 
habilitaciones de gasto o los criterios de política 
económica general.  

Y así van distintos artículos que su señoría ha ido 
desgranando en cuanto a que tienen que ver con las 
enmiendas que ha presentado. 

El mayor número de enmiendas corresponde al 
artículo 21, que tiene que ver efectivamente con otros 
créditos ampliables. Pero ha habido una cosa que su 
señoría ha sido lo que le da la coherencia a las 
enmiendas que ha presentado, no es crítica, es sencilla y 
llanamente decir que, efectivamente, van en consonancia 
y en concordancia con las enmiendas que han presentado 
al texto del articulado en cada una de las distintas 
secciones, faltaría más; por eso le digo que va en 
consonancia y en concordancia con lo que su señoría ha 
presentado en nombre de su grupo parlamentario en las 
distintas secciones. Y, efectivamente, yo me remito a las 
contestaciones que en las distintas secciones nos hemos 
tenido que aguantar, su señoría y un servidor, que 
estamos hablando los dos, las distintas comparecencias 
de los compañeros que han sido portavoces en las 
distintas secciones. Por lo tanto, yo  tenía aquí un listado 
grandísimo de centros que se van a hacer, lo que se está 
llevando a cabo por la Consejería de Educación en 
cuanto a ámbito de centros nuevos, centros nuevos que 
se van a hacer, pero yo creo que sería suficiente con 
remitirnos a las contestaciones que se han dado por parte 
de los portavoces tanto del grupo parlamentario 
Socialista como del grupo parlamentario Popular a las 
distintas secciones correspondientes, en este caso la 
sección 15, que ha sido la que más ha llevado, igual que 
a la sección 12, de Trabajo y Política Social, etcétera, 
etcétera. 

Luego, damos, por lo tanto, por debatidas las 57 
enmiendas que tienen que ver en términos generales y en 
términos globales. 

Después, en el artículo 23, por seguir el orden que 
su señoría ha tenido la gentileza de ir marcando, habla su 
señoría sobre las medidas de fomento del patrimonio 
histórico y medidas de fomento social, y se ha dado su 
señoría en la argumentación la contestación, la misma 
contestación, la que se ha ido diciendo años anteriores, 
es respecto a la que dice “supresión del 1% cultural y el 
1% social”. No hay tal supresión, no la hay, lo único que 
hay es una agilización de tipo administrativo que se pone 
con la actualización de ese 1% cultural en partidas 
concretas. ¿Cuáles van a ser los órganos rectores? Me 
parece que va a ser en uno la Dirección General de 
Cultura y en el otro el Issorm en concreto para las 
actuaciones del 1% social. Por lo tanto, no hay ninguna 
tomadura de pelo ni muchísimo menos ningún ninguneo, 
al menos eso es lo que entendemos desde el grupo 
parlamentario Popular por parte del Gobierno, al revés. 
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El artículo 35 tiene que ver con que año tras año la 
contratación del personal laboral con cargo a los créditos 
de inversiones, dice que no cree que se esté haciendo 
inadecuadamente, sino que se hace adecuadamente pero 
que quizás la figura que sería mejor sería la del decreto 
regulador. Nosotros entendemos que el Gobierno actúa 
en consecuencia, actúa dentro de la legalidad, actúa 
dentro de la legitimidad que tiene, que es la de adecuar 
cada una de sus cuestiones, y eso creo que su señoría no 
lo ha puesto en duda. Lo único que apostilla es que, 
efectivamente, quizá fuera con un decreto regulador la 
mejor forma de poder articular estas cuestiones. 

Luego habla en el artículo 42, son las enmiendas 
que tienen que ver con el Fondo de Compensación 
Interterritorial, que, como su nombre indica, es una 
medida redistribuidora de todos los españoles a cada uno 
de los aspectos. Yo creo que la citada regulación debe de 
ser a través, como dice muy bien, del Estado, de las 
Cortes Generales españolas a través del artículo 10, en 
donde dice claramente que deben de ser las Cortes 
Generales las que hablen en concreto de ese aspecto. No 
seré yo el que le diga el camino que se debe de seguir 
para que venga la consejera de Hacienda aquí a la 
Asamblea a que nos remita todos los datos que su 
señoría ha puesto de manifiesto, yo creo que el 
Reglamento de la Cámara en eso es suficientemente 
amplio, suficientemente explícito, y usted lo ejecuta con 
bastante asiduidad y creo que bastante bien. 
 Por lo tanto, el Gobierno regional no creo que 
ningunee absolutamente. El Gobierno regional en esta 
Cámara asiste a cada una de las cuestiones que se 
plantean en la Junta de Portavoces. Yo he estado en la 
Junta de Portavoces perteneciendo a ella ocho años y le 
puedo decir que se habla y se discuten los puntos que se 
van a traer: primero pasan el filtro de la Mesa de la 
Cámara, después pasan a Junta de Portavoces, y en Junta 
de Portavoces o Diputación Permanente se discuten las 
cuestiones que tiene que ver en concreto el Gobierno. 
Por lo tanto, no existe ningún ninguneo y puedo decirle 
que, como su señoría sabe, somos la Cámara, creo que 
de las diecisiete comunidades autónomas que componen 
el Estado español, que más plenos y que más actuaciones 
parlamentarias lleva a cabo en cuanto a impulso y 
control del Gobierno. 
 En cuanto a la enmienda planteada por su señoría en 
el artículo 52, que habla de la eliminación de barreras 
arquitectónicas, ha hablado de que tenemos problemas 
de cumplimiento o de incumplimiento de la ley, 
problemas de cumplimiento. Evidentemente, el Gobierno 
está trabajando en ello, en esas actuaciones, y por lo 
tanto no incumple. Puede que haya, puede, quizás un 
cierto grado de problemas de cumplimiento, pero eso no 
quiere decir que haya incumplimiento de la ley.  

Después a la enmienda del artículo 53, que tiene 
que ver con los criterios de reparto, dice que hay que 
velar por el equilibrio interregional, y yo creo que eso es 

lo que el Gobierno intenta, todo Gobierno intenta, otra 
cosa es que se cumpla o no se cumpla con mayor o 
menor totalidad del 100%. Nosotros entendemos desde 
el grupo parlamentario Popular que el Gobierno, dentro 
de lo que es el aspecto no sólo del Fondo de 
Compensación Interterritorial, sino de cualquiera de las 
cantidades que tiene que repartir en todas las secciones 
que hemos ido viendo en estos días, hay un criterio 
objetivo.  

Y volviendo un poco a la discusión que ha habido, 
le quiero recordar que en algún órgano colegiado en 
donde está presente su partido se alabó la figura de un 
director general que tenía que ver con la cuestión y que 
había encontrado una fórmula lo más racional y lo más 
justa posible, y que sigue actualmente vigente. Y por 
descontado que tenemos con esto al respecto una ley de 
subvenciones, en la que discrepo de lo que ha dicho su 
señoría (el discrepar no es malo, es sano) y que 
entendemos que las convocatorias están siguiendo como 
marca el contenido de las mismas. 

Luego los objetivos presupuestarios, coincido con 
usted en que hay recursos suficientes, no sólo hay, fíjese 
usted, recursos suficientes, sino que además se cumplen 
los objetivos marcados en ese Plan Estratégico con 
benevolencia, había un compromiso del 100%, usted 
sabe que los primeros años en los planes es difícil llegar 
al 100% en casi todos, pues bien, los recursos planteados 
no sólo superan el 100%, sino que van un poco más allá, 
van entre el 105 y el 110%. 

Se plantea también por sus señorías la disolución de 
Murcia Cultural. Nosotros seguimos manteniendo el 
papel que lleva a cabo Murcia Cultural.  

Y respecto al gasto farmacéutico, ha sido una pena 
que su señoría no haya estado en el debate de la 
Consejería de Sanidad, en donde se ha hablado largo y 
tendido, y a la que yo me remito y asumo lo dicho por 
los portavoces del grupo parlamentario Popular al 
respecto. 

Respecto a la eficacia y eficiencia del gasto público, 
le quiero decir que, efectivamente, creemos que la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene 
argumentos suficientes y tiene medios suficientes, 
coincido con su señoría al respecto, en los controles de 
gasto y de la eficacia del gasto. La labor desempeñada 
por los distintos interventores y la Intervención General 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así 
como las distintas que se van haciendo a las empresas 
públicas marcan que la actuación que se está llevando a 
cabo es una actuación correcta, como no podía ser de 
otra manera, y que cuenta con el apoyo del grupo 
parlamentario Popular. Ahí están los resultados de las 
auditorías, que cantan por sí solas. 

Ya termino. Muchas de las enmiendas del grupo 
parlamentario Mixto coinciden con los argumentos que 
se han planteado aquí. Pero quiero hacer un comentario, 
si me lo permite el señor presidente, muy breve, con 
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respecto a unas cuestiones que el grupo parlamentario 
Mixto ha planteado, que en concreto tienen que ver con 
la oferta de empleo público y la subida de la masa 
salarial o de lo que son los salarios que están recogidos 
en el texto articulado de la ley. Yo le remitiría al 
portavoz del grupo parlamentario al acuerdo que se llevó 
a cabo con los sindicatos, con todos los sindicatos, en el 
año 2004, en la mesa correspondiente, y que siguen 
actualmente vigentes, y que por lo tanto no se condiciona 
para nada lo que el grupo parlamentario Mixto dice. 

Además apostillar lo siguiente, se ha suprimido de 
80 el número de horas extraordinarias, pasando de 80 a 
40, y que si tuviéramos que aceptar su enmienda 
volveríamos a las 80 horas; entonces sería un 
contrasentido de lo que él plantea. Nosotros entendemos 
que son 40 horas el número tasado y de una manera en 
concreto para un número determinado de funcionarios. 

Y luego también decir que gracias a ese acuerdo 
pactado por todas las centrales sindicales o 
representantes sindicales de los funcionarios, se van a 
percibir las pagas extraordinarias con un 100% de todos 
los emolumentos.  

Y yo creo que con esto le estoy dando por 
satisfechas la mayoría de las cuestiones que planteaba el 
grupo parlamentario Mixto.  

Y termino diciendo que vamos a votar en contra de 
todas las propuestas tanto del grupo parlamentario 
Socialista como del grupo parlamentario Mixto. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce. 
 Señora García Retegui, muy brevemente. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”, señor 
presidente. No tengo muchas cosas a comentar. 
 En primer lugar, cuando habla el señor Egurce del 
Plan Estratégico creo que es un poco cínico decir que se 
trae un... bueno, retiro lo que acabo de decir, no quería 
decir “cínico”, pero llevan ustedes toda la semana dando 
la vara con el tema de que planteamos cosas que no 
están, que no están previstas, que no están aprobadas, 
que la Dirección General no tiene competencias, ¡pero si 
el Plan Estratégico es todavía papel mojado, señor 
Egurce!, ¡si usted sabe que no es ningún documento 
legal de ninguna naturaleza!, ¡si no tiene ninguna 
aprobación de nada!, ¡si no tiene ni el informe de 
sostenibilidad medioambiental inicial que tiene que tener 
para tener la consideración de un plan estratégico!, ¡si 
incumple la normativa!, si eso no es un plan, eso es un 
papel que han escrito algunos, sobre el que teóricamente 
se tiene que trabajar, y trabajar, y trabajar para que se 
convierta en algo. Usted sabe que el Plan Estratégico es 

teoría, no lo traiga aquí como si fuera el elemento central 
del mundo mundial porque no lo es. 
 En lo que se refiere a lo de la mejora de la 
tramitación administrativa, es decir, ¿que se suprime un 
artículo de una ley porque se mejora la tramitación 
administrativa al suprimirlo?, ¡cambie la ley!, ¡cambien 
la ley!, ¡si es que me viene usted a dar la razón! Dice “no 
es porque no se gaste”, le he dicho que no le iba a entrar 
a discutir, ¡cambien la ley! ¿Por qué dejan ustedes una 
ley que es mala para la tramitación administrativa, y año 
tras año vuelven...? ¡Modifiquen la ley!, es mucho más 
sencillo, y no debatiríamos más sobre estos temas. 
 Sobre el tema del buen hacer de los gobiernos. Los 
gobiernos además de todo se tienen que preocupar de 
que las cosas se hagan desde el punto de vista... y 
nosotros también, yo creo que ha sido una de mis 
preocupaciones siempre aquí que desde el punto de vista 
jurídico tenga todo una consonancia, una coherencia, los 
textos, lo que escribimos, lo que aprobamos, que quede 
en la mejor manera posible, y yo creo que también 
ocurre con esto en algunas de las cosas que usted ha 
defendido, que es que no tienen el mejor hacer posible y 
se pueden hacer mejor. 
 Por ejemplo, con referencia a lo del decreto 
regulador. ¡Claro que es posible!, y hable usted, porque 
yo lo he hablado con el interventor de la Comunidad 
Autónoma, y me dijo: plantéalo, Begoña, y te lo 
aprobaremos como una enmienda, porque tienes razón, y 
tiene razón el Consejo Jurídico, deberíamos de haber 
hecho un decreto regulador. No estoy pidiendo algo que 
no se puede hacer, o que se... no, no, lo dice el Consejo 
Jurídico y lo reconoce el interventor de la Comunidad 
Autónoma. Lo hablé con él y me dijo “presenta una 
enmienda”, ¡claro!, porque es la mejor manera de poder 
hacerlo, lo ponemos este año para que el año que viene 
no se quede hueco y el 1 de enero pueda seguir 
trabajando, lo ponemos excepcionalmente durante el año 
2007, pero durante el año 2007 se elaborará un decreto 
regulador. Pero es que ni eso, ni lo que nos dicen que nos 
van a aprobar, y no es la primera vez que nos pasa esta 
semana, que nos anuncian que nos van a aprobar una 
cosa y luego nos dicen que no. Es que resulta curioso 
cuando menos, aclárense, porque a veces el Gobierno 
nos dice una cosa y ustedes nos dicen otra. 
 Voy terminando. Con respecto a los cumplimientos 
de los planes, pues oiga, ¿cumplir presupuestariamente o 
ejecutar presupuestariamente es lo mismo que cumplir 
los objetivos de un plan? No. Y le digo, Plan de Ciencia 
y Tecnología, objetivo: llegar al 1,5% del PIB y 
situarnos en innovación tecnológica en la mitad o por 
encima de la mitad de la tabla nacional. Pues mire, 
estamos en la cola en innovación tecnológica, salió 
anteayer el dato, estamos en la cola en empresas en 
innovación tecnológica, en un 1,2 del PIB cuando 
nuestro peso está por encima del 3 ya, afortunadamente, 
y en el 0,75 de I+D, ¿cuándo, señor Egurce?, ¡cuando 
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hemos ganado un treinta y pico por ciento el último año!, 
y nos hemos quedado a la mitad. Y nos hemos puesto 
como objetivo en ese Plan Estratégico que dice usted tan 
maravilloso, del Horizonte 2010, que en el 2010 vamos a 
hacer lo que ya dijimos que íbamos a hacer en el 2006. 
¡Pues vaya camino que llevamos de ejecutar los planes 
para no lograr los objetivos! Me da usted todavía más la 
razón a mí. 
 ¿De qué demonios sirve tener un plan estratégico o 
veinte mil planes si los ejecutamos al cien por cien 
presupuestariamente y no cumplimos los objetivos? 
Porque también estaba en el Plan Estratégico actual, 
teníamos que haber tenido el AVE, teníamos que haber 
tenido el aeropuerto... todo eso estaba en el Plan 
Estratégico, y el Parque Científico, anunciado treinta y 
siete veces, más treinta y siete multiplicado por dos, ¡y 
ahora es un objetivo para el 2010! Pero es que nos 
hemos gastado un montón de dinero en eso que dijimos 
que íbamos a hacer y no hemos visto todavía la primera 
piedra. Entonces yo creo que... 
 Con respecto a lo de “lleven ustedes lo de la 
comparecencia...”, ¿en qué les molesta a ustedes que 
pongamos que anualmente comparecerá la consejera?, 
porque sin comparecer podemos... que no comparezca 
para nada, pero tampoco para que nos explique el 
presupuesto, ¡si nos lo da en un CD!, ¿para que nos 
explique ella lo que pone el presupuesto? ¡Yo sé leer un 
CD!, de momento, no sé hasta cuándo. 
 Con respecto a las comparecencias, ¡no me diga eso 
una semana en la que se han negado ustedes a que 
comparezca el señor Benito Mercader para el tema de 
Zincsa!, no me lo haga esta semana, porque lo hemos 
llevado a la Junta de Portavoces ¡y se han negado 
ustedes a que comparezca!  
 ¿Usted cree que todas las veces que no comparece 
es porque no lo llevamos a la Junta de Portavoces? Pues 
usted no está ahora en la Junta de Portavoces. Pregunte 
cuántas veces hemos pedido que venga la consejera de 
Sanidad, y lo hemos llevado a la Junta de Portavoces 
prioritariamente y no se ha aprobado en Junta de 
Portavoces, o la de Hacienda, o el señor Mercader... No 
me devuelva por pasiva, yo sé cuál es mi trabajo y sé 
cuál es el suyo, y yo sé de la buena voluntad, y de sus 
buenas maneras, y de su buen hacer, yo también lo sé, ¡si 
llevo trabajando con usted más de tres años!, y yo creo 
que hemos trabajado bien. 
 ¿¡Que usted me tiene que contestar que no nos 
aprueban nada y que lo que hacemos no nos...? Pues 
bueno, ése es su papel, pero yo creo que hay cosas que 
no se sostienen. Una es que esta Asamblea Regional está 
devaluada, ¡y mira!, nos podemos hacer una foto los que 
estamos aquí esta mañana, y no pasa nada porque nos la 
hagamos, ¡está devaluada!, si es que como nos decimos 
lo mismo año tras año no hay quien aguante ya ni esto, 
para decirnos que no. ¡A mí no me han aprobado una 
enmienda en todo el presupuesto!, ¡pero a mí ni una 

enmienda en todo el presupuesto! Le podemos echar 
mucha emoción a esto, pero el Reglamento de la Cámara 
tiene responsabilidad y nosotros tenemos 
responsabilidad, y yo creo que debemos de ejercerla, 
porque si esto hubiera debate de verdad y hubiera 
posibilidad de llegar a entendimientos, como los hay 
cuando debatimos las leyes: nos llamamos fuera de aquí, 
nos contamos las cosas, nos explicamos las cosas, y yo 
creo que no gana Begoña García Retegui ni el señor 
Egurce, ¡si usted y yo pasaremos sin pena ni gloria, 
como casi todos, por esta casa!, gana de verdad la 
representación de los ciudadanos. Quien esté, el diputado 
que esté que sepa que su trabajo tiene algún sentido, no 
sólo que al final vengamos y tengamos que leer treinta y 
siete institutos, porque de verdad eso va al Diario de 
Sesiones y luego puede ir uno al municipio y decir... He 
dicho que iba a ser breve y no lo he sido, por eso he sido 
mala en esta intervención, no ha sido buena mi 
intervención. Me lo digo yo todo, señor presidente. 
 Es la última vez, seguro, que voy a estar en el 
debate de los presupuestos de esta Cámara, casi con toda 
seguridad.  
 Decirles que ha sido una experiencia sensacional, 
que estoy encantada de haber podido hacerla, y que de 
verdad, de verdad, de verdad creo que nuestras 
enmiendas merecían que ustedes se plantearan de aquí al 
miércoles, no tener ninguna deferencia para luego no 
cumplirla, no les pido eso, les pido de verdad que 
piensen si no tienen sentido algunas de la cosas que 
hemos pedido para que ustedes le den su conformidad y 
salga un presupuesto que sea el reflejo de toda la 
Cámara, que no salga un presupuesto que sea el reflejo 
solamente de una parte muy importante, la mayoritaria, 
pero no están todos los ciudadanos en ese presupuesto. 
 Muchas gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora García Retegui. 
 Señor Lorenzo Egurce, con muchísima brevedad, 
porque prácticamente está todo debatido. 
 
SR. LORENZO EGURCE: 
  
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bien, efectivamente, en primer lugar decir que la 
obligación de los diputados es trabajar y hacer posible 
que el compromiso que en su día pidieron con la 
sociedad, con los ciudadanos y ciudadanas de la región, 
ese compromiso que va en un programa electoral se 
cumpla lo máximo posible. Y en eso estamos, en eso 
estamos los diputados y diputadas, al menos los del 
grupo parlamentario Popular. 
 Yo le niego la mayor. La Asamblea no está 
devaluada, yo creo que la Asamblea está viva y desde el 
momento en que usted, su señoría, ha intervenido y de la 
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forma que lo ha hecho y con la viveza y la pasión que lo 
ha hecho, eso se le reconoce desde el grupo 
parlamentario. Yo la conozco desde hace más tiempo, y 
usted sabe que vino aquí a una Comisión Especial del 
Pacto por el Empleo con la Unión General de 
Trabajadores, y usted intervino en aquella ocasión, y 
estábamos allí y la escuchamos con muchísimo respeto 
los componentes de la citada Comisión.  
 Pero eso no quiere decir que nosotros estemos 
incumpliendo y que los acuerdos que tengamos con la 
sociedad no se cumplan. Mire, una cosa es legalidad y 
otra cosa es compromiso moral y contrato social, ya lo 
dijo Rousseau, no vamos ahora a discutir y hacer cosas 
nuevas. En este sentido, nuestro compromiso está claro, 
hay un compromiso con la sociedad murciana, y ese 
compromiso con esa sociedad, que ha trabajado en ese 
plan, y ese plan lo han visto, que van propuestas suyas, 
se sienten en cierto modo identificados con ellas, y 
entonces cuando esas cosas se van haciendo, se van 
cumpliendo, están dando lo que se llama la legitimidad, 
porque luego, mire usted su señoría, van y votan, y la 
legitimidad de una actuación, la legitimidad democrática 
la dan los votos de los ciudadanos, y yo creo que eso se 
está haciendo por parte de los ciudadanos y ciudadanas 
de la Región de Murcia, y le han dado esa autoridad 
moral y legal, ¿a quién?, al grupo parlamentario Popular 
con sus votos a través de la elección de los diputados, y 
del grupo parlamentario Popular con el nombramiento de 
una persona como presidente del Gobierno, aquí 
legitimado en esta Cámara, y luego con el nombramiento 
a su vez de los distintos consejeros y que van efectuando 
unos presupuestos que son las actuaciones concretas en 
las que se va viendo esto.  
 Y su señoría sabe que el Plan Estratégico se cumple 
en demasía, de un 105 a un 110% lo que había 
presupuestado para este año 2007. 
 Luego habla de que mejor hacer lo posible, que si el 
decreto es mejor o no es mejor. Mire, yo he dicho que 
quizás, quizás el decreto regulador sea la solución, pero 
que se hace adecuadamente... 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Señor Lorenzo Egurce, vamos concluyendo... 
 
SR. LORENZO EGURCE: 
 
 ...porque he hecho mía su afirmación al respecto. 
 Yo ya no quiero intervenir más y darle más rollo al 
asunto. Decirle que efectivamente, pues mire, si no 
sabemos, nadie sabe si va a seguir aquí o no va a seguir 
aquí, estamos todos a disposición de lo que los partidos 
políticos digan, pero si su señoría es clara y se despide 
de este asunto yo le digo que ha sido un placer trabajar 
con usted y que efectivamente esperemos que este 
presupuesto del 2007 cumpla todos los objetivos que 

tiene marcados y que contará para ello con el apoyo del 
grupo parlamentario Popular.  
 Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas 
gracias, señorías. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce. 
 Bien, se ha debatido suficientemente todo el texto 
articulado del Proyecto de ley de presupuestos generales 
y vamos a proceder a su votación. 
 En primer lugar, vamos a votar la enmienda 
conjunta 15.323, que presentaron los tres grupos 
parlamentarios. Votos a favor. En contra, nada. 
Abstenciones, nada. Queda aprobada con 11 votos a 
favor. 
 A continuación la enmienda 14.313, al artículo 21, 
del Partido Popular. Votos a favor. Queda aprobada con 
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención. 
 A continuación las enmiendas al texto articulado de 
la ley de presupuestos generales del 2007 que ha 
presentado el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 4 
votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención. 
 Enmiendas que ha presentado el grupo 
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Quedan rechazadas con 4 votos a favor, 7 
en contra y ninguna abstención. 
 A continuación vamos a votar los artículos que no 
han recibido enmiendas, que son el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 29, 34, 
38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, disposición adicional 
primera, disposición adicional tercera, disposición 
adicional cuarta, disposición adicional quinta, 
disposición adicional séptima, disposición final primera 
y disposición final segunda, anexo 2 y el título. Votamos 
en conjunto, si sus señorías no tienen inconveniente. 
 Votos a favor. En contra. Abstenciones. Quedan 
aprobados con 11 votos a favor, ninguno en contra y 
ninguna abstención. 
 Ahora artículos que sí han recibido enmiendas, que 
son los artículos 11, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 
31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 48, 51, disposición 
adicional segunda, disposición adicional sexta, una 
nueva disposición adicional octava, el anexo I y el 
preámbulo. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. 
 Estamos votando, señorías, los textos que han 
recibido enmiendas. Repito nuevamente la votación. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Los 
artículos que no han recibido enmiendas quedan 
aprobados con siete votos a favor, cuatro en contra y 
ninguna abstención. Perdón, los artículos que sí han 
recibido enmiendas. 
 Procedemos ahora a votar las secciones que no han 
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recibido enmiendas. 
 Sección 01, Asamblea Regional de Murcia. Si nadie 
va a expresar un voto distinto, se pueden votar todas en 
conjunto. Entonces, yo las voy a nominar y se hace una 
votación única. 
 Secciones que no han recibido enmiendas son: 
sección 01, Asamblea Regional de Murcia; sección 02, 
Deuda Pública; sección 04, Consejo Jurídico de la 
Región de Murcia; sección 07, Política Agraria Común. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se 
aprueban con once votos a favor, ninguno en contra y 
cero abstenciones. 
 Organismos autónomos. Procedemos a la votación 
de los organismos autónomos y empresas públicas. En 
prime lugar, vamos a votar el Consejo Económico y 
Social de la Región de Murcia. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Queda aprobado con once votos a favor, 
ninguno en contra y ninguna abstención. 
 Ahora procedemos a votar la Imprenta Regional, la 
Agencia Regional de Recaudación, Servicio Murciano 
de Salud, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
Radio Televisión de la Región de Murcia, Consejo de la 
Juventud de la Región de Murcia, Entidad Regional de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 

Región de Murcia (ESAMUR), Ente Público del Agua 
de la Región de Murcia, S.A., Entidad Pública del 
Transporte de la Región de Murcia, Murcia Cultural 
S.A., Sociedad de Promoción Turística del Noroeste 
S.A., Industrial Alhama S.A., Región de Murcia 
Turística S.A., Centro de Alto Rendimiento Región de 
Murcia, GISCARMSA, Televisión Autonómica de la 
Región de Murcia, Onda Regional de Murcia S.A. y 
Centro de Cualificación Turística S.A.. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Quedan aprobados con siete votos a favor, cuatro en 
contra y ninguna abstención. 
 Señorías, reserva para Pleno de enmiendas del 
articulado. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Efectivamente, queremos reservar para Pleno todas 
las enmiendas. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, agotado el orden del día, se levanta la 
sesión. 
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