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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, comienza la Comisión relativa al 5 de 
marzo de 2007.  

El primer punto del orden del día es el siguiente: 
aprobación del acta de la sesión anterior, la número 77, 
de 23 de febrero de 2007. ¿Se aprueba? Se aprueba por 
unanimidad. 
 El segundo punto del orden del día es la propuesta 
de resolución sobre el informe del Tribunal de Cuentas 
relativo a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia correspondiente al ejercicio 
2002. 

En definitiva, se han presentado tres informes en-
cima de la mesa, y, entonces, para ver a qué término 
llegamos, procede un turno de posición de fijación de los 
grupos parlamentarios. 

En primer lugar, Izquierda Unida. Señor Jaime Mol-
tó, tiene la palabra. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Nosotros hemos estudiado la propuesta del grupo 
Popular, que supuestamente tendría que interpretarse 
como la última oferta a los tres borradores existentes con 
carácter previo.  

Observamos nuestra discrepancia en el manteni-
miento del primer punto, que hace una valoración subje-
tiva en relación a una supuesta mejora de una tendencia 
de la gestión de los recursos públicos, y observamos que 
en el apartado de conclusiones, hasta 12 puntos que se 
establecían en la propuesta de Izquierda Unida, que eran 
reflejo de las manifestaciones en ese mismo apartado del 
informe del Tribunal de Cuentas, no están contemplados 
en la propuesta última del grupo parlamentario Popular. 
 Igualmente, en relación a la parte ya resolutiva, a la 
parte de las recomendaciones al Consejo de Gobierno, 
pues exactamente pasa igual: de los once puntos que 
proponía nuestro grupo parlamentario, tan sólo se pue-
den interpretar recogidos cuatro, que son los cuatro úni-
cos que recoge la propuesta final del Partido Popular, 
que no ha alterado básicamente su propuesta inicial, lo 
cual interpretamos como una escasa receptividad al con-
tenido de las propuestas de nuestro grupo parlamentario, 
que no eran de interpretación política, sino que eran 
básicamente de intentar reproducir en síntesis lo que era 
la manifestación del informe del Tribunal. 

Y, en consecuencia, de mantenerse ese texto por 
parte del grupo parlamentario Popular, manifestamos 
nuestra posición de abstención en el caso de que el dic-
tamen que se eleva al Pleno responda a la última pro-
puesta del grupo parlamentario Popular. 
 Muchas gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 

 Muchas gracias, señor Jaime Moltó. 
 Grupo parlamentario Socialista, señora García Re-
tegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 La última propuesta, la que hoy nos hace el grupo 
parlamentario Popular, ha recogido alguno de los aspec-
tos en el ámbito de las conclusiones de las aportaciones 
del grupo parlamentario Socialista, si bien, lo mismo que 
dijimos en la anterior ocasión, ha intentado dulcificar en 
exceso todos los aspectos negativos que señalaba el 
Tribunal de Cuentas, y ha omitido, a nuestro juicio, as-
pectos sustanciales del informe del Tribunal de Cuentas 
que tienen que ver fundamentalmente con el área de 
contratación y con algunos aspectos puntuales que reco-
gía el Tribunal y que el grupo parlamentario Popular 
intenta evitar que queden claramente establecidos en las 
conclusiones. 
 A la hora de las recomendaciones, creo que también 
se ha tenido poco interés en que las recomendaciones, lo 
digo porque las recomendaciones que al final tienen en 
el documento son muchas menos de las propias reco-
mendaciones que establecía el Tribunal de Cuentas en su 
informe, si bien es cierto que alguna de las aportaciones 
del grupo parlamentario Socialista dulcificadas se han 
metido, pero consideramos que es insuficiente este año. 

El informe del año 2000 del Tribunal de Cuentas 
creo que tenía elementos muy importantes que había que 
tener en consideración, y a nuestro juicio lo que ha 
hecho el Partido Popular es intentar pasar de puntillas 
por aquellos aspectos más negativos y redundar en aque-
llos aspectos que, a juicio del grupo parlamentario Popu-
lar, dejan en mejor posición al Gobierno regional en 
cuanto fue la ejecución del presupuesto del año 2002. 

Esta situación hace que, bueno, no podamos estar 
en desacuerdo absoluto con el contenido del dictamen. A 
nuestro juicio es insuficiente, y si se mantiene, que ima-
ginamos que sí, tal y como está en la propuesta que hoy 
se nos plantea, nos llevaría a votar abstención en el Ple-
no de la Cámara. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora García Retegui. 
 Por el grupo del Partido Popular, señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, anunciar que el nuevo texto que se 
propone, que recopila o que intenta recopilar en cierta 
manera los tres trabajos iniciales, en primer lugar queda-
ría modificado en el punto 2, apartado c), dice: “cifra en 
la que se ha tenido en cuenta la entrada en vigor del 
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sistema de financiación autonómica”; y en el apartado 
d), diría: “el endeudamiento financiero descendió un 
4,4% respecto al ejercicio anterior, alcanzado la cifra de 
586 millones de euros, casi en su integridad a largo pla-
zo”. 
 Este nuevo documento recoge incorporaciones que 
inciden en la actividad subvencionadora del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia, recogiendo que se 
utiliza la concurrencia no competitiva, y recoge aporta-
ciones también de los grupos de la oposición en cuanto 
al sistema de contratación vía concurso, así como recoge 
también nuevas contabilizaciones, por ejemplo de in-
muebles de la Comunidad Autónoma u otras incorpora-
ciones en cuanto a remanente de tesorería negativo en 
43.480 miles de euros, que se reconoce que debe respetar 
o se dice expresamente que debe respetar la forma esta-
blecida en el artículo 55.6 del texto refundido de la Ley 
de Hacienda de la Región de Murcia. 
 En cualquier caso, lo que está dicho, lo que queda 
dicho por el Tribunal de Cuentas está por escrito y está 
publicado, luego intentar dulcificar o intentar obviarlo no 
parece que tenga mucho sentido, simplemente se hace un 
resumen yo creo que fiel y fidedigno de lo que dice el 
Tribunal, a efectos de aprobar la cuenta del 2002 y de 
proponer una serie de recomendaciones al Consejo de 
Gobierno para que las adopte. 
 Como digo, la postura del grupo Popular va a ser 
aprobar la Cuenta y el dictamen, y este documento de 
trabajo último, que es el que modifica a los anteriores. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Segado. 

 Señora García Retegui, ¿algo que objetar? 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Que si Éste es el texto definitivo, por nuestra parte 
no hay ningún problema de que sea ese el que vaya al 
Pleno. Yo no podré intervenir porque no estaré, inter-
vendrá Mari Carmen Moreno, que ya lo hizo el año pa-
sado con ocasión de la aprobación de la Cuenta General 
del año 2001, y, nada, desear que vaya bien el miércoles 
todo. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Bien, entonces vamos a presentar a votación el 
documento que se propone como dictamen. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Perdón, otra cosa. Debería decir que cuenta la en-
trada en vigor del nuevo sistema de financiación auto-
nómica, para que quede bien. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 ¿Has tomado nota? 
 Bien. Repito, votación al documento que se propone 
como dictamen. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se-
ñorías, el documento que se propone como dictamen 
queda aprobado con siete votos a favor y tres abstencio-
nes. Ningún voto en contra. 
 Se levanta la sesión.  
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