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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
La Presidencia, según lo acordado por la Junta de

Portavoces, les propone incluir en el orden del día la
designación de miembros por parte de esta Cámara del
Consejo Jurídico. ¿Se aprueba la modificación?

Primer punto del orden del día: Designación de
miembros del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
Señorías, los portavoces de los tres grupos han propues-
to, mediante escrito, una candidatura conjunta designan-
do a don José Antonio Cobacho Gómez y don Juan
Megías Molina, quienes a través de los escritos oportu-
nos han hecho constar a la Cámara su aceptación, en
virtud de lo cual les propongo que la votación sea por
asentimiento. Muchas gracias, señorías.

Segundo punto del orden del día: Debate y votación
del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto al Proyecto de ley de Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma para el año 2.004, y
enmiendas reservadas para su defensa en Pleno y de los
votos particulares.

Presentará el dictamen el presidente de la Comisión,
señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El día 30 de octubre del corriente año tuvo entrada

en el Registro de la Asamblea Regional de Murcia el
Proyecto de ley número 3, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2004.

La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión cele-
brada el día 3 de noviembre pasado, acordó admitir a
trámite el referido proyecto de ley, su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional, la apertura de
un plazo, que concluyó el día 17 de noviembre, para la
presentación de enmiendas a la totalidad, y concluyendo
el pasado día 26 de noviembre el plazo para la presenta-
ción de enmiendas parciales.

Al referido proyecto de ley se formularon dos en-
miendas a la totalidad, una presentada por el grupo par-
lamentario Mixto y otra del grupo parlamentario
Socialista, solicitando en ambas la devolución del pro-
yecto al Consejo de Gobierno. Las referidas enmiendas
fueron rechazadas en la sesión plenaria celebrada el día
19 de noviembre de 2003. Y 1.128 enmiendas parciales,
siendo 351 del grupo parlamentario Mixto, 738 del gru-
po parlamentario Socialista y 39 del grupo parlamentario
Popular.

La Mesa admitió a trámite, en sesión celebrada el
día 27 de noviembre, las enmiendas presentadas por el
grupo parlamentario Mixto, Socialista y Popular respec-
tivamente, efectuándose su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional número 17, con fecha
10 de diciembre de 2003.

El grupo parlamentario Socialista ha retirado tres
enmiendas parciales, y una el grupo parlamentario Mix-
to. La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto,
en sesiones celebradas los días 9, 10, 11, 12, 15 y 16 de
diciembre, debatió las enmiendas parciales, emitiendo el
oportuno dictamen, que ha sido publicado en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional número 19, con fecha
18 de diciembre de 2003, habiendo sido aprobadas en
dichas sesiones 1 enmienda de las presentadas por el
grupo parlamentario Socialista y 38 enmiendas de las
presentadas por el grupo parlamentario Popular, y 8
transigidas de las presentadas por el grupo parlamentario
Socialista y 1 por las del grupo parlamentario Mixto.

Han sido presentados 8 votos particulares por el
grupo parlamentario Mixto y 3 por el grupo parlamenta-
rio Socialista. La Junta de Portavoces, en sesión celebra-
da el día 9 de diciembre, acordó la inclusión en el orden
del día de la sesión de hoy del debate del dictamen y de
las enmiendas reservadas para su defensa ante el Pleno,
así como de los votos particulares que se han presentado,
con sujeción a los criterios establecidos en el artículo
128 del Reglamento de la Cámara.

Señor presidente, antes de terminar quiero expresar
el reconocimiento de la Comisión a los servicios jurídi-
cos, a los servicios administrativos y a todos los funcio-
narios que han asistido y preparado las sesiones de la
Comisión. Personalmente manifiesto mi reconocimiento
a los grupos parlamentarios, porque gracias a su buena
disposición y talante se han agilizado las sesiones en la
Comisión.

Finalmente, deseo que esta Navidad venga llena de
felicidad para todos y que el año 2004 sea fructífero para
conseguir la paz en el mundo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señorías, vamos a proceder al debate, según lo

acordó por la Junta de Portavoces.
En primer lugar se debatirá el texto articulado de la

ley, tras lo cual tendrán lugar las correspondientes vota-
ciones.

Tiene la palabra por parte del grupo Socialista don
Pedro Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero, en nombre del grupo parla-

mentario Socialista, felicitar al presidente de la Comi-
sión, a la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda,
a los servicios de la Cámara, por el talento y el talante
demostrado por la Mesa y por el presidente, y además lo
quiero decir no como un cumplido sino porque es algo
sentido por el grupo parlamentario Socialista.
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Y, en segundo lugar, señorías, nosotros pensamos
que el Partido Popular va camino de llevar a la Comuni-
dad Autónoma a una catástrofe financiera, que el Partido
Popular va camino de colapsar la hacienda pública re-
gional, por falta de transparencia, por ocultismo, por
utilizar subterfugios contables que al final no se va a
saber aquí cuál es la deuda, cuál es el gasto de la Comu-
nidad Autónoma.

Las consecuencias de todo ello son graves no sólo
en el presente, sino que van a condicionar claramente el
estado del bienestar y van a condicionar claramente a las
generaciones futuras.

Este año la sanidad regional va a cerrar con un
déficit de 60 millones de euros, el año pasado, según
dice la auditoría del Servicio Murciano de Salud, cerró la
sanidad con un déficit de 27 millones de euros. Es decir,
el año que viene va a tener que pagar la Comunidad
Autónoma 15.000 millones de pesetas de déficit de estos
dos años anteriores.

Resulta que, según dice el Banco de España, la deu-
da financiera de la Comunidad Autónoma está en torno a
727 millones de euros. Es fácil de comprobar en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma que la deuda
no financiera de la Comunidad es de 30.000 millones de
pesetas, y además de esa deuda no financiera, que es
desproporcionada, nunca conocida, además de eso el
Partido Popular quiere, a través de una enmienda, crear
una empresa pública para que siga creciendo esa deuda
no financiera sin límite. No solamente ahora vamos a
hablar de peaje sino de empresas públicas que no tienen
control desde el punto de vista de la deuda. Antes, en la
Ley de Presupuestos se aprobaba el límite de la deuda a
largo plazo de la Comunidad Autónoma, se aprobaba ese
límite, 10.000 millones de pesetas, 5.000 millones de
pesetas... Ahora no, la empresa, el Gobierno regional se
puede endeudar lo que quiera. Hasta que llegó el PP al
Gobierno regional no se habían conocido endeudamien-
tos a veintiséis años, a treinta años... Bueno, ahora esta-
mos en eso, en endeudamientos a veintiséis, a treinta
años, algo desconocido en la historia de la hacienda
regional.

Algún dato para poder contrastar. En el año 95 cada
murciano tenía que soportar en torno a 545 euros de
deuda. Hoy, en 2004, ya vamos por 833 euros por mur-
ciano, sin contar lo de la empresa pública, que veremos a
ver en qué termina. Pero además es de dudosa constitu-
cionalidad crear una empresa pública a través de la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Teníamos
nosotros alguna duda, pero es que además a petición del
grupo parlamentario Socialista los servicios de la Cáma-
ra dicen que dudan también de la constitucionalidad de
crear una empresa pública a través de la Ley de Presu-
puestos.

Y además le quiero hacer una oferta al Partido Po-
pular esta mañana, pueden retirar la enmienda. De lo
contrario, nosotros tendríamos que iniciar los trámites

para recurrir al Constitucional. Y como todos queremos
construir, todos los grupos políticos queremos construir
el hospital de Cartagena, les invito a que voten a favor la
enmienda del Partido Socialista, del grupo parlamentario
Socialista, que ha presentado mi compañera Teresa Ro-
sique, en concreto la enmienda 2.314, que dice que se
construya el hospital de Cartagena por la vía financiera
normal, por la vía presupuestaria normal, porque eso a
los ciudadanos nos va a costar menos dinero. No tene-
mos que olvidar que esa empresa pública no va a poder
tener el aval del sector público, porque si lo tiene conta-
biliza como deuda. Si no tiene el aval del sector público
los tipos de interés que nos cobrará el mercado o el Ban-
co Europeo de Inversiones, quien quiera, va a ser más
alto, luego al final los ciudadanos vamos a tener que
pagar más. Por tanto, les invito, ante las dudas desde el
punto de vista de la racionalidad económica, de la racio-
nalidad política y de la racionalidad constitucional, a que
retiren la enmienda y que todos apoyemos la enmienda
que ha presentado Teresa Rosique, el grupo parlamenta-
rio Socialista.

Pero además, mire, hay dos concepciones, dos for-
mas de afrontar la hacienda regional, la antigua, la de las
leyes de déficit cero, que no se cumplen, que generan
endeudamiento no controlado, las que generan poca
transparencia... Miren, poner una ley al déficit cero es
como poner una ley para que no llueva, tiene la misma
consecuencia: ninguna. Todo lo contrario, en materia
económica es más deuda y más déficit. Hay otra concep-
ción más moderna, la de la calidad del gasto público, la
de la productividad del gasto público, la de tratar de
evaluar antes de gastar y después de gastar, eso controla
la deuda y además se obtiene una mayor rentabilidad
social y económica. Porque, claro, no me puede hablar el
Partido Popular de rentabilidad en sus presupuestos, una
Comunidad Autónoma que los salarios de los murcianos
se alejan de la media nacional, que la renta per cápita de
los murcianos se aleja de la media nacional constante-
mente. Claro, tenemos crecimiento económico. ¿De qué
sirve el crecimiento económico si la gran mayoría de
murcianos no se beneficia de ese crecimiento económi-
co, que resulta que además la gente no puede llegar a
final de mes? ¿Dónde está la rentabilidad económica y
social, cuando los contratos tienen una duración media,
señorías, de diez días? Dónde está la rentabilidad presu-
puestaria del Partido Popular?

Y además nos suben la presión fiscal a través de
estos presupuestos. Hemos tenido que presentar, lógica-
mente, ante esa enmienda que también han metido por la
puerta de atrás, un voto particular. El año que viene no
se sabe por qué, no se ha justificado económicamente,
nos van a subir el 7% el canon de saneamiento. No hay
justificación económica. Hemos oído a través de los
medios de comunicación que el año que viene nos van a
subir eso, dice el consejero de Agricultura y Medio Am-
biente, porque como la inflación en estos dos últimos
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años ha crecido más o menos, atentos al conflicto eco-
nómico, más o menos un tres y medio la inflación, en-
tonces nos suben el 7%, más o menos. Es decir que a
todos los empleados públicos le suben los salarios un 2%
porque dicen que las previsiones de inflación van a ser
del 2%, las previsiones del Gobierno. A todos los traba-
jadores les aconsejan que sus salarios no crezcan por
encima del 2%, porque esa es la previsión de inflación
del Gobierno, pero luego, a la hora de subir los impues-
tos, el tres y medio al año. ¿Dónde está la justificación
económica? ¿Hay alguien al frente del Gobierno regio-
nal? ¿Hay alguien al frente de la política económica y de
la política presupuestaria?

Pero además nos suben los impuestos no solamente
por la vía de los precios públicos o del canon. En materia
de IRPF nosotros no tenemos que olvidar que una parte
de nuestro IRPF tiene que ver con la cesión de ese IRPF.
Imaginen que en el año 2004 hay un mínimo exento de
6.000 euros, y un ciudadano tiene una base imponible en
el año 2003, por ejemplo, de 5.990 euros. Resulta que el
año que viene sube la inflación un 3%. Ese ciudadano el
año que viene tiene que pagar el impuesto del IRPF, y
sin embargo no tiene más poder adquisitivo. A ese señor,
¿le han subido los impuestos o no le han subido los im-
puestos?, ¿la Comunidad Autónoma le ha subido los
impuestos o no? Eso se puede trasladar a todos los tra-
mos de la cuota. Nos suben los impuesto de forma ya no
colectiva, de forma individualizada.

¿Dónde está el origen de los problemas financieros
de la Comunidad Autónoma? El origen está en el pro-
blema de que nos han transferido servicios, pero no nos
han transferido los recursos necesarios.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Hay 150.000 murcianos que no están en el dinero

que viene de Madrid. Por no tener la financiación del
resto de comunidades autónomas perdemos al año
25.000 millones de pesetas. Se dice pronto: 25.000 mi-
llones de pesetas al año.

Nosotros creemos, yo creo, que el Gobierno tiene
que tener rumbo, tiene que tener dirección, que no la
tiene, tiene que hacer unos presupuestos menos medio-
cres, porque lo que están haciendo es poner una bomba
de relojería, con la falta de transparencia, con la opaci-
dad, con la creación de instrumentos contables poco
claros, están poniendo una bomba de relojería al estado
del bienestar, al futuro de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno regional tiene la responsabilidad de los
impuestos que van a subir en el futuro de una manera
escandalosa. No sólo han subido, sino que esta situación

financiera va a crear tres problemas. El primero...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Termino, señor presidente.
... una subida de los impuestos importante, una

caída de la calidad en los servicios públicos, algunos
servicios van a cerrar, como en la Comunidad Autónoma
de Valencia, y el Gobierno regional tiene que poner. Por
eso hemos planteado esas enmiendas y esos votos parti-
culares.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Jaime

Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo quiero sumarme, en nombre de Izquierda Unida,

al reconocimiento de la labor de la Mesa de la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuesto, también del per-
sonal que la ha asistido en materia de asesoramiento
legal, de tareas administrativas, a los compañeros y
compañeras ordenanzas, que han facilitado el funciona-
miento del trabajo de la Comisión. Yo creo que con un
buen talante, y creo que esto hay que reconocerlo, quiero
felicitar expresamente al presidente de la Comisión, por
su enorme tarea de facilitar la agilización, sin que ello
evitase la necesaria profundización y legítima defensa de
las enmiendas de los grupos parlamentarios.

Yo creo que la exposición de motivos y el texto
articulado del proyecto de presupuestos para el próximo
año, si uno lo lee detenidamente, y sobre todo si uno lo
lee dentro de unos pocos años, llegará a la conclusión del
craso error de ese presupuesto, en tanto en cuanto es
identificativo de una política absolutamente desnortada,
que ha representado el Partido Popular, también en la
Región de Murcia, en materia fiscal, en materia financie-
ra, en materia presupuestaria.

Es un presupuesto antiguo. Fíjese que en unos po-
cos meses se ha quedado antiguo. Y ha quedado antiguo
porque en sus bases de fundamento se agarraba a un
principio debatido, consensuado, establecido a nivel
europeo, un principio que viene ligado al Plan de Estabi-
lidad, a los acuerdos que en relación a esos asuntos se
han establecido en las instituciones europeas, que, como
ustedes bien conocen, este pasado fin de semana ha sal-
tado por los aires. Ha saltado por los aires el compromi-
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so de los países tractores de la Unión Europea en rela-
ción al Plan de Estabilidad.

Empieza a ponerse en seria duda, y esto nos preo-
cupa muy seriamente a Izquierda Unida, los compromi-
sos de contribución de los países de la Unión Europea
que están en posibilidad de hacerlo, para abordar las
políticas de solidaridad en Europa.

Y ustedes siguen aferrados, como aquellos que en
este tiempo siguen reclamando la Santa Inquisición, a
una devoción que ya no existe. Siguen aferrados, en la
exposición de motivos y en el texto articulado del presu-
puesto, a unas políticas que ya no se llevan.

Ustedes plantean en este presupuesto, por ejemplo,
el hurtar la capacidad y la virtualidad que tiene la nego-
ciación colectiva. Y se equivocan en un doble sentido, se
equivocan en el sentido de todos los años, de que el
índice de precios al consumo que tienen los murcianos y
murcianas en esta región nada tiene que ver con sus
previsiones, año a año. Otra vez para el próximo año nos
plantean un crecimiento del 2% del índice de precios al
consumo, cuando todos conocemos que esto no tiene
absolutamente ningún fundamento de credibilidad. Este
año estamos ahora mismo en el 3,3, ya veremos cómo
queda el mes de diciembre. Lo cierto y verdad es que
con su oferta los trabajadores y trabajadoras de esta
región, los funcionarios públicos solamente tienen la
posibilidad de encontrar la pérdida de poder adquisitivo.
Pero además tiene otro elemento negativo, y es el que
niega en el propio presupuesto la posibilidad de la con-
certación social. Porque, claro, ¿cómo van a pactar uste-
des con los representantes de los trabajadores del sector
público empresarial, si ustedes están maniatando este
crecimiento salarial al 2%?, cuestión que no es verdad,
que todos sabemos que no es verdad, que se tienen que
ceñir a poner en el papel lo que luego la práctica rompe,
porque la negociación colectiva va por caminos muy
distintos a lo que ustedes ponen en el papel. Por tanto, es
también la previsión del engaño colectivo. Es la previ-
sión de poner aquello que no se va a cumplir.

Nosotros también tenemos una posición muy crítica
con respecto al texto articulado y a las posibilidades de
recurso al endeudamiento que no hace ese texto articula-
do, que no quiere decir que no las ejercite el Gobierno,
que las ejercita, efectivamente. Hoy los ciudadanos de
esta región yo creo que solamente tienen la posibilidad
de hacer una tarea poco menos que de prestidigitación en
lo que sea la deuda de esta comunidad autónoma. Nadie
lo sabe, nadie sabe lo que debemos en esta comunidad
autónoma. Pero ustedes se niegan a poner sobre el papel
aquellas posibilidades por demanda social justificada,
que justifiquen recurrir a operaciones de endeudamiento.

Nosotros no tenemos ningún problema, y en este
caso no se comparte esa opinión de Izquierda Unida por
parte del grupo parlamentario Socialista. Nosotros somos
de la opinión de que con el presupuesto que administra la
Región de Murcia en este momento, la Comunidad Au-

tónoma, no tiene sentido mantener los niveles de endeu-
damiento, supuestamente, los que ustedes dicen que hay,
que podíamos tener hace siete u ocho años. No tiene
ningún sentido. No lo comprendería ninguna familia de
esta región que tuviese que empeñarse, endeudarse hasta
un nivel, cuando sus propios recursos financieros, su
propio salario se hubiera multiplicado por cinco. Lógi-
camente, se vería en disposición de hacer frente a una
mejor deuda, a una mayor deuda para atender las mejo-
ras de inversión.

Por eso nosotros no hemos tenido ningún problema
en decir que necesitamos incrementar en 13,5 millones
de euros las inversiones para que esta comunidad autó-
noma, todas sus ciudades, todos sus municipios dispon-
gan de los centros de Educación Secundaria que están
demandando, y que no encuentran reflejo en este presu-
puesto.

Por eso nosotros hemos planteado que es necesario
incrementar hasta ocho millones de euros el gasto, para
atender a una infraestructura que no existe en nuestra
comunidad autónoma en la etapa de 0 a 3 años en mate-
ria educativa. Por eso hemos dicho que se puede incre-
mentar en 2,1 millón de euros las actuaciones previstas
para el patrimonio histórico-artístico.
¿No está justificado el que incrementemos 15 millones
de euros el gasto previsto para vivienda de promoción
pública, y que las administraciones puedan realizar una
política de intervención en un derecho básico y constitu-
cional que se ha convertido en un mercadeo especulativo
a través de la política que ustedes realizan? Pues yo creo
que está más que justificado.

¿O no está justificado aumentar en 40 millones de
euros las inversiones en materia de infraestructuras,
cuando ustedes están anunciando tres nuevas autovías
que no aparecen en los presupuestos? ¿No será mejor
que se financie a través del crédito presupuestario, que
no de la opacidad de la que nadie sabe las consecuencias
que va a deparar al futuro financiera de esta comunidad
autónoma? ¿O no será mejor que se destinen 6,5 millo-
nes de euros para mejorar la capacidad de la gestión
educativa de esta región, y que podamos tener acceso a
una educación de calidad que no ofrece el presupuesto?
Pues claro que sí. Endeudarse para que la sociedad mejo-
re, endeudarse para que la Administración posibilite
mejores servicios públicos y para que pueda también
promocionar las igualdades que en este momento se han
visto negadas con su acción de gobierno.

¿O no es posible también que esta Administración
se sienta solidaria con sus ciudadanos? Pues claro que es
posible. ¿Es admisible que esta comunidad autónoma
gaste 2.000 millones de pesetas en el pago de horas ex-
traordinarias, cuando seguimos teniendo 56.000 parados
y paradas, cuando seguimos teniendo titulados universi-
tarios que están esperando a las convocatorias de oferta
de empleo público? ¿O no es necesario que también el
texto articulado prevea la cobertura de todas las vacantes
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que se producen en la Administración pública, en vez de
que se trasladen a los conciertos los convenios con la
iniciativa privada para prestar esos servicios públicos?
Pues claro que sí. Son dos visiones, nosotros lo recono-
cemos, la que ustedes tienen y la que plantea Izquierda
Unida. Nosotros queremos dejarla clara también en la
exposición en relación al texto articulado.

Es además una visión, la de ese texto articulado,
claramente centralista. Una visión que no se compromete
con los ayuntamientos en lo que tiene que ver incluso
con cosas tan sencillas como los programas operativos
locales, los planes de obras y servicios, etcétera.

Ustedes están planteando la posibilidad de que los
remanentes, que son escasos, que están congelados mu-
chos años, puedan revertir a la propia Administración
regional y nacional. Nosotros pensamos que se tienen
que establecer mecanismos para garantizar que esos
fondos queden en los municipios, que se reinviertan en
esos propios municipios, y que por tanto no se detraiga
cantidad alguna en ese aspecto.

Ya para terminar, me queda poco tiempo. Voy a
justificar los dos votos particulares que en relación al
texto articulado ha presentado nuestro grupo parlamenta-
rio. Mire, yo me voy a fundamentar en el informe jurídi-
co, que yo creo que es muy claro y muy determinante,
sobre los vicios de legalidad que pueda tener el articular
una constitución de empresa pública para gestionar el
nuevo hospital de Cartagena, a través de la fórmula que
ustedes realizan. Es verdad que no es la primera ocasión
que ha habido hechos precedentes de esta misma natu-
raleza, pero nosotros pensamos que lo fundamental es
abordar el debate político.

Yo les planteo, ¿queremos hospital para Cartagena,
un nuevo hospital para Cartagena, todas las fuerzas polí-
ticas, todos los grupos parlamentarios representados en
esta Cámara? Admitan la enmienda de 30 millones de
euros que ha presentado el grupo parlamentario para el
nuevo hospital de Cartagena. Saldremos de dudas.

¿Qué problemas tienen con ejecutarlo desde la pro-
pia Consejería de Sanidad, la construcción de ese hospi-
tal? ¿Tan mala fue la experiencia del Hospital General
Universitario, para desechar la posibilidad de la gestión
pública de ese nuevo hospital?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Para terminar, señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Voy terminando.
Yo creo, señor presidente, que aquí lo que pasa es

que ustedes están intentando que los controles de libertad
de concurrencia, de igualdad de trato hacia todas las
empresas que pudieran acceder a ese concurso público,
son las que ustedes intentan minar. Y, en segundo lugar,

desde luego no compartimos y rechazamos en ese se-
gundo voto particular ese 7% de incremento del canon
de saneamiento, que va a gravar, va a subir, hay que
decirlo claramente, los impuestos más del crecimiento
salarial a todos los murcianos el próximo año.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Por el grupo Popular tiene la palabra el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, antes de que se nos pase quería felicitar a

todos y cada uno de los diputados de la Cámara estas
Navidades, y desearles en lo personal y en lo familiar
todos los logros y los objetivos que tengan en su mente.
Digo personal y familiar. Asimismo a los miembros de la
Mesa, especialmente a los miembros de la Comisión de
Economía; a los servicios jurídicos, que han hecho una
labor encomiable en ese trabajo de ayudar a sacar ade-
lante el presupuesto para el año 2004 de nuestra Comu-
nidad Autónoma, y por qué no, a los ciudadanos de la
región que nos acompañan en el día de hoy.

Y dicho esto, voy a fijar la posición del grupo par-
lamentario Popular en torno al texto articulado del Pro-
yecto de ley de nuestra comunidad autónoma para el año
2004.

Señor presidente, señorías, si la ley de presupuestos
es la expresión cifrada de la totalidad de los gastos e
ingresos del sector público regional, el texto articulado
supone la expresión de un instrumento de orientación, de
dirección de la política económica de un determinado
gobierno.

Viene esto al caso por el pensamiento con el que
abría su discurso el portavoz del grupo parlamentario
Socialista. Decía que tenía un pensamiento, y tiene que
admitir también que nosotros podamos tener otro pen-
samiento, porque precisamente en ese juego de distintos
pensamientos, de distintas ideas, se basa nuestra demo-
cracia. Los diputados, absolutamente todos, todos los
diputados, los del grupo mayoritario y los del grupo de la
oposición también, tenemos que admitir por tanto que se
trata de un proyecto de ley elaborado por un gobierno
concreto, en este caso el Gobierno del Partido Popular,
que imprime una filosofía determinada al presupuesto
distinta de la filosofía de la oposición.

Partiendo de este razonamiento, que yo creo que es
elemental, a todos nos ha de ser más fácil entender la
disparidad de criterios del debate parlamentario en torno
al presupuesto. Ni a nosotros nos debe asombrar los
cientos de enmiendas presentadas por la oposición, tra-
tando de trasladar sus ideas, sus pensamientos, al presu-
puesto, ni la oposición debiera de ninguna forma
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rasgarse las vestiduras al contemplar el rechazo mayori-
tario de sus enmiendas por el grupo Popular, que sus-
tenta al Gobierno, autor del proyecto objeto de debate,
que responde a un programa distinto y a un compromiso
social cualitativa y cuantitativamente muy distinto, bien
diferente, que venimos nosotros obligados a cumplir.

Otra cosa es que las enmiendas de la oposición
puedan completar o mejorar el proyecto del Gobierno y
por tanto la capacidad de asunción de sus propuestas por
nuestro grupo, y otra bien distinta también, que es lo que
ustedes suelen argumentar, que se haya pasado el rodillo
por parte de la mayoría.

Creo sinceramente que no se da ni una cosa ni la
otra. Ustedes han hecho un esfuerzo mínimo de innova-
ción en sus enmiendas parciales, y nosotros hemos hecho
un tremendo esfuerzo para admitir aquellas enmiendas
que no se apartan de nuestro proyecto. Les diré por qué.

Se pone de relieve al contemplar el debate sobre el
texto articulado, este texto que consta de un preámbulo,
cuarenta y cuatro artículos, diez disposiciones adiciona-
les y una disposición final, que a dicho texto se han pre-
sentado 107 enmiendas parciales, 48 enmiendas del
PSOE y 47 enmiendas del grupo Mixto. De las 48 en-
miendas del Partido Socialista, 36 son repetidas año tras
año, y otro tanto pasa con las enmiendas del grupo par-
lamentario Mixto. Es decir, a 36 de las 48 enmiendas que
presentan ya les hemos contestado año tras año, y uste-
des vuelven sin embargo a presentarlas en virtud de sus
ideas y de su pensamiento, que me parece muy lógico. Y
a ustedes les debe de parecer lógico que, en coherencia
con lo que hemos hecho otros años, volvamos a rechazar
esas mismas enmiendas.

La capacidad de asumir sus enmiendas, por tanto,
queda absolutamente reducida, pero no sólo cuantitati-
vamente, cualitativamente todavía es peor. Del análisis
de esas 48 enmiendas se nos pone de relieve, primero,
que de las 48 una de ellas va dirigida a la disposición
adicional tercera, 2 a crear nuevas disposiciones adicio-
nales; 7 al preámbulo, por considerarlo absolutamente
irreal, dice el portavoz del grupo parlamentario Socia-
lista; 5, todas ellas encaminadas encarecidamente a con-
trolar el gasto que estiman disparatado, tal y como dijo, a
la catástrofe financiera.

Y, sin embargo, cuando lo que se pretende a través
de esas enmiendas es controlar, hacer muy restrictivo el
gasto de nuestra Comunidad Autónoma, del Gobierno,
presentan 33 enmiendas, y aquí ya no sale uno del asom-
bro, encaminadas a la ampliación de créditos del artículo
12. Y a mí me gustaría que su señoría nos explicara esto.
¿Cómo se puede controlar al mismo tiempo, para con-
trolar el gasto del Gobierno, y por tanto por considerar
ese presupuesto irreal, y sino embargo se presentan 33
enmiendas para impulsar el mayor gasto, el menos con-
trol y la menor transparencia? Porque esto desde luego
no cuadra.

Pero si profundizamos un poco más, de las 33 en-

miendas de ampliación de créditos, de esas 33 sólo
cuantifican 10, con números. Pues de esas 10 se des-
prenden créditos ampliables por importe de 158.847.000
euros, ahí es nada. Las otras 23 están sin cuantificar.
Habría que ver, si se cuantificaran, el desequilibrio pre-
supuestario que se podría organizar.

Para mayor control, el grupo Mixto pretende 8
ampliaciones de crédito, al mismo artículo 12, y sólo las
que cuantifica, que son pocas, otras veces las cuantifica-
ban todas en otros debates presupuestarios, en esta oca-
sión no lo han hecho, suponen 71.631.000 euros. La
suma de los créditos que pretenden declarar ampliables
los grupos de la oposición a través de esas enmiendas,
sólo las que cuantifican por tanto, ascienden a 230 mi-
llones de euros, esto es, en virtud de la transparencia, del
rigor presupuestario y del control al Gobierno, los muy
rigurosos y transparentes grupos de la oposición preten-
den ampliar créditos, al menos que se puedan sumar,
cuantificados en 230 millones de euros, cuando la oposi-
ción conoce, como conocen todos los diputados de la
Cámara, que el artículo 34.3 del texto refundido de la
Ley de Hacienda regional dispone que los créditos am-
pliables han de tener un carácter excepcional. Desde
luego no es una pequeña excepción 230 millones de
euros que ustedes pretenden, al margen de que no se han
atrevido a cuantificar las restantes enmiendas parciales al
artículo 12, porque tanta excepcionalidad posiblemente
les sonrojaría. A ustedes no hay que buscarles argu-
mentos para contradecirles, ustedes con sus propias en-
miendas se contradicen solos.

Señor Marín Escribano, la enmienda 2.315 creo que
es acertada, que complementa y mejora el presupuesto y
por lo tanto la vamos a admitir desde esta tribuna.

Ha hecho alusión el portavoz del grupo parlamenta-
rio Socialista a que estamos condicionando el bienestar
de los ciudadanos. Ha dicho que los murcianos se alejan
de la media nacional. Eso es lo que ha dicho el portavoz
del grupo parlamentario Socialista. Lo que digo yo, lo
que dice el portavoz del grupo parlamentario Popular, es
lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, y el Ins-
tituto Nacional de Estadística no dice lo que dice el señor
Saura, dice que la renta bruta disponible de los hogares,
hecho público por el INE, revelan que en el período 95-
2001 la Región de Murcia es la tercera Comunidad Au-
tónoma, tras Canarias y Baleares, donde dicho creci-
miento fue mayor. En términos per cápita se ha dado un
proceso de convergencia con la media nacional, al haber
pasado de representar el 83,82% de la media nacional en
1995, donde termina el período del mandato socialista, al
85,65 seis años después, a pesar de que el crecimiento de
la población regional más que triplica en dicho período
el crecimiento de la población española.

Evolución muy positiva del producto interior bruto
per cápita de los murcianos, pasando del 65% al 72% en
el año 2002. Por lo tanto no sé de qué nos está hablando
el portavoz del grupo parlamentario Socialista. Sí sé de
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lo que habla cuando dice de la catástrofe financiera, y de
esos 15.000 millones de pesetas de deuda que dice que
se pueden haber generado en los dos últimos años.

Mire, los deslizamientos presupuestarios de todos y
cada uno de los presupuestos que elaboraron los distintos
gobiernos socialistas hasta 1995 eran anualmente entre
12 y 15.000 millones de pesetas. Y mire, habría de ser
verdad, que no lo es, que se ha producido esa deuda
durante los dos últimos años, de 15.000 millones de
pesetas, y tendremos que asumir que ha servido para que
el desempleo en esta región no esté por encima del 20%,
esté en el 6,9%.

Tendríamos que asumir que es cierta esa deuda, que
no lo es, y tendríamos que asumir también que hemos
mejorado todas las infraestructuras de comunicación de
nuestra comunidad autónoma.

Habría de ser cierto, que no lo es, que se ha produ-
cido esa deuda de 15.0000 millones de pesetas, a la que
su señoría hace referencia, y tendríamos también que
asumir que pese a todas las contradicciones que han
mantenido últimamente en esta región, y pese a toda la
oposición que han mantenido fuera de esta región a algo
tan importante, a algo fundamental, a algo esencial para
nuestra región como es el Plan Hidrológico Nacional y el
futuro trasvase del Ebro al Segura, sea también hoy un
poco más una realidad a pesar de todas las cortapisas que
se han puesto.

Es verdad que hay formas de afrontar la hacienda
regional. Efectivamente, yo creo que hay tantas formas
como pensamientos políticos pueda haber, e impriman al
presupuesto regional, lo cual me parece me parece muy
loable. Pero lo cierto y verdad es que había un pensa-
miento, una forma de afrontar las cuentas de nuestra
comunidad autónoma durante unos años que nos lleva-
ban a presupuestos que suponían justamente el importe
de la deuda de la comunidad autónoma. El último año,
aproximadamente 85.000 millones de pesetas, creo re-
cordar que en el año 95 eran 85.000 millones de pesetas
de deuda. Eso ya no se da.

Aquí hay algo que ustedes no admiten, que no quie-
ren admitir, que es el déficit cero. Dicen que no es cier-
to...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, debe ir concluyendo.

SR. GARRE LÓPEZ:

Estoy terminando. Inmediatamente, señor presi-
dente.

El déficit cero se cumple de forma incontestable, y
no lo decimos nosotros. El déficit cero lo acreditan las
cuentas que da el Banco de España, el Tribunal de
Cuentas, la Intervención General y los análisis financie-
ros de una acreditada auditoría como la hecha por Moo-

dy’s. Por tanto estamos dentro de la línea que nos marca
la Unión Europea, que España está cumpliendo escru-
pulosamente y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia también.

Y por último, y ya termino, señor presidente, mire,
del informe, del buen informe, estupendo informe que
han hecho los servicios jurídicos de la Cámara se des-
prende que efectivamente puede haber alguna duda a la
hora de crear esa empresa pública para la construcción
de infraestructuras sanitarias. Es cierto que lo dice el
informe, no quiere decir que ese informe, como bien
sabe quien lo ha elaborado, vaya a misa, al menos así lo
sabemos los que somos licenciados en Derecho y algo de
esto conocemos de distintas resoluciones sobre mismos
asuntos.

Pero le voy a decir una cosa, léase su señoría otra
vez la enmienda. Y la enmienda que presenta el grupo
parlamentario Popular lo que hacemos es autorizar al
Consejo de Gobierno, participar de ese objetivo progra-
mático del Partido Popular, del Gobierno regional del
Partido Popular, del que el grupo parlamentario Popular
también quiere participar, porque lo que está en juego no
es ni más ni menos que una vieja aspiración, una reivin-
dicación de muchos años, de todos los ciudadanos de la
ciudad de Cartagena y de la comarca del Campo de Car-
tagena, para que se construya el hospital que necesita.

Nosotros no creamos empresas públicas para repar-
tir jamones en la Expo del 92, nosotros creamos empre-
sas públicas para hacer un hospital en Cartagena.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Saura, tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente. De una manera muy
rápida y muy telegráfica.

Cuando no hay argumentos termina un portavoz
desde el grupo parlamentario Popular insultando, pero
habría que irse a los argumentos. Vaya papelón, señor
Garre, que tiene que hacer usted aquí esta mañana, que le
ha trasladado el Gobierno regional como consecuencia
de la dichosa enmienda. ¡Vaya papelón que le ha trasla-
dado el Gobierno regional! Yo le conozco a usted y sé
que usted y el grupo parlamentario Popular tienen que
hacer esta mañana ese papelón.

Señor Garre, por el futuro de ese hospital, que todos
queremos, por la viabilidad de ese hospital, yo creo que
el grupo parlamentario Popular debería retirar la en-
mienda y debería apoyar la enmienda del Partido Socia-
lista, del grupo parlamentario Socialista.

Mire, la mayoría absoluta no lo puede todo, la ma-
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yoría absoluta tiene que respetar la legalidad, el estado
de derecho es igual para todos, también para la mayoría
absoluta. Y están cometiendo una ilegalidad con esa
enmienda, señor Garre. No se vaya por las ramas, hay un
problema, el grupo parlamentario Popular, el Gobierno
regional tiene un problema con esa enmienda, y usted
esta mañana tiene que hacer un papelón. Cambie, tenga
visión sobre el asunto y retire esa enmienda, señor Garre.

En relación a la deuda de la Comunidad Autónoma
y del Banco de España, mire, yo le voy a decir, nosotros
en nuestro programa electoral, en ninguno, hemos habla-
do del déficit cero, en ninguno. Ustedes sí han hablado
del déficit cero en este programa electoral y en el ante-
rior, lo he visto, lo he podido leer. Dice el Banco de
España que la deuda ahora es de 727 millones de euros,
y en el año 2000, cuando empezaron ustedes a hablar del
déficit cero, la deuda de la Comunidad Autónoma era de
598 millones de euros. Lo dice el Banco de España. Es
decir, el Banco de España dice que no es verdad lo del
déficit cero, ustedes han engañado a los ciudadanos
porque les han dicho que había déficit cero y el Banco de
España, no nosotros, nosotros en nuestro programa
electoral no hemos hablado del déficit cero, el Banco de
España, esto es perfectamente observable por cualquier
ciudadano, dice que la deuda en el año 2000 era de 598
millones de euros y ahora es de 727. Luego, dónde está
el déficit cero. Eso sin contar lo que el Banco de España
no mide, porque el Banco de España se pronuncia sobre
lo financiero, no sobre lo no financiero. En los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma dice taxativamente,
en la Cuenta General, que lo no financiero, la deuda, es
de 30.000 millones de pesetas, porque así es como se
compara la deuda, no en relación con el presupuesto sino
al PIB o a los habitantes, así es como se compara el
presupuesto, no en relación con la deuda, no al presu-
puesto, sino al PIB o a los habitantes.

Mire, hablaba usted de los presupuestos y de las
enmiendas repetidas. Pero vamos a ver, si es increíble
que el Gobierno regional haya copiado taxativamente los
mismos objetivos, el mismo texto articulado no del año
pasado, del año anterior y del año anterior. Taxativa-
mente, ha cambiado 2002 por 2003, 2003 por 2004... es
que ha copiado los mismos objetivos, los mismos artí-
culos. Oiga, desde luego yo creo que este Gobierno de-
bería adaptarse a los tiempos; lógicamente tenemos que
hacer enmiendas que van en la misma dirección. Cuan-
do, según dice el Instituto Nacional de Estadística, esto
también se puede ver, por persona, PIB per cápita, re-
sulta que el año 1997 la renta per cápita de Murcia era de
84,9 de la media, ahora es el 84,5 de la media, resulta
que en el mayor período de expansión de las economías
occidentales no hay convergencia real con España.
¿Cuándo va a haber convergencia real con España?,
¿cuándo? Los salarios de los murcianos, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística, han crecido de media estos
años un 2,8; en España, un 2,7. Dicen ustedes: vamos

bien.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, debe terminar.

SR. SAURA GARCÍA:

Termino.
Oiga, a este ritmo, sin tener en cuenta la inflación,

nunca vamos a converger con la media española.
Y le digo por último, señor Garre, en materia de

créditos ampliables... se lo he explicado ya en la Comi-
sión de Economía y Hacienda pero lo ha querido enten-
der, y me parece bien, porque como no se tienen
argumentos hay que utilizar siempre los mismos argu-
mentos, muy simples, por otra parte. Miren, nosotros no
podemos porque no nos lo permite el Reglamento trasva-
sar recursos de una sección de una Consejería a otra, y
por tanto tenemos que hacer esos créditos ampliables,
que si pudiésemos hacer esos trasvases no los haríamos,
los incluiríamos en el presupuesto. Es absolutamente
normal. El Gobierno sí que lo puede hacer, nosotros no
podemos hacerlo.

Y queremos señalar, señor Garre, que es posible un
presupuesto más social y un presupuesto que permita un
crecimiento más inteligente y más próspero para la Re-
gión de Murcia.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, yo creo que el portavoz del grupo
parlamentario Popular tiene suficientes recursos parla-
mentarios, y yo pienso que suficientes también conoci-
mientos presupuestarios para fundamentar su posición
contraria a las enmiendas que los grupos de la oposición
le hemos planteado, sin tener necesidad de recurrir a la
descalificación de la capacidad de propuesta de la oposi-
ción.

Yo voy a decir en consecuencia algo que a mí no
me gustaría decir aquí hoy. Mire, han presentado el peor
presupuesto desde que ustedes gobiernan, y ha sido así
porque tan sólo han podido traer lo que medio dejó he-
cho el anterior consejero de Economía. Esa es la cruda
realidad, y hemos observado en muchas secciones del
presupuesto, en muchas, partidas presupuestarias, con-
ceptos presupuestarios exactamente en el mismo orden y
con la misma cuantía. Han fusilado textualmente el pre-
supuesto anterior, el texto articulado anterior, y han
modificado tan sólo algunas cuantías relativas a capítulo
I y a algunas actuaciones singulares que han presentado



VI Legislatura / N.º 16 / 18 de diciembre de 2003 557

en este presupuesto, pero es básicamente el mismo pre-
supuesto de ejercicios anteriores. Por tanto, no planteen
de la oposición enmiendas distintas hacia presupuestos
iguales. Ese es el problema.

Y ya le digo que me hubiera gustado no tener que
hacer alusión a este asunto, pero es que yo creo que
también tiene que ser su capacidad no de utilizar instru-
mentos que ni obedecen a la realidad ni son desde luego
los más convenientes.

Ustedes irónicamente han hecho una suma, imagino
que habrán hecho la suma también de los dos grupos
parlamentarios, para situarnos en el peor de los males
posibles, de cuánto supone la deuda que importaría la
Comunidad Autónoma de aceptarse la ampliación de
créditos del grupo Mixto y del grupo Socialista. Pues,
mire, yo creo que nos podríamos dar por satisfechos con
esa deuda si enjugásemos la que ustedes no descubren,
porque con esos créditos ampliables, con esos 40 millo-
nes de euros, por ejemplo, que Izquierda Unida plantea-
ba para la mejora de la red viaria podríamos liquidar ese
encadenamiento, al que usted ha sometido a los ciudada-
nos y ciudadanas de esta región con esa infraestructura
del Noroeste, con esa autovía del Noroeste y con su
mecanismo de financiación.

Pensamos que sería bueno para la Hacienda Pública
regional solicitar un crédito a medio y largo plazo y
enjugar esa fórmula de financiación altamente onerosa
no para Izquierda Unida, para las finanzas regionales.
Pensamos que tendría mucha virtualidad, posiblemente,
que esos 87 millones de euros que plantea Izquierda
Unida se recurra a la figura de crédito ampliable. Bien,
hay que recordar que a través de mayores ingresos es
posible también habilitar mayores ingresos con una co-
rrecta política fiscal.

Aquí nadie habla de los más de 70.000 millones de
fraude fiscal que hay en esta Comunidad Autónoma,
nadie habla. Nosotros hemos hecho una propuesta, de la
que luego hablaremos en la sección 13 del presupuesto,
para también abordar ese tipo de situaciones. Aquí nadie
plantea, por ejemplo, la posibilidad de financiar concer-
tadamente con entidades financieras muchas necesidades
que ustedes están identificando como respuesta financia-
da a través de fórmulas totalmente opacas.

Nosotros pensamos que eso sale más caro, es falta
de transparencia, es falta de libertad de concurrencia de
las empresas, es utilizar instrumentos que desde luego no
tienen nada que ver con los intereses públicos y con el
interés general. Pero además ustedes tienen siempre la
tendencia de situarnos en el mundo apocalíptico de lo
mal que supondría para esta región aceptar las propues-
tas de la oposición. Pues, mire, yo creo que las propues-
tas de la oposición son, lamentablemente para ustedes,
las que hoy se llevan en Europa, la de flexibilizar ese
plan de estabilidad, que lo están haciendo muchos países
de Europa. Claro que ustedes no coinciden con ese
planteamiento, y así les va. El problema no es que les

vaya así, el problema es cómo nos va a ir a los ciudada-
nos de este país, y qué expectativas le quedan a posibles
alternativas de gobierno a la suya, en este momento en el
Gobierno central, para gestionar lo que ustedes dejan de
relación con Europa. Ustedes han roto el vínculo de
España con la Unión Europea, lo rompieron con ese
vínculo del Atlántico y con ese compromiso con las
guerras indecentes, y ahora están llegando las facturas,
las facturas que nos van a alcanzar a los ciudadanos de
esta región, que nos pueden alcanzar si no hay otro go-
bierno de un signo político distinto al suyo para relacio-
narse de un modo distinto con Europa, a los fondos
estructurales y a los fondos de cohesión.

Esa es su credibilidad, esa es la credibilidad que
ustedes pueden plantear, y ese es el apocalipsis real que
ustedes pueden ofrecer en este momento a los ciudada-
nos y ciudadanas de esta región.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, es evidente, se pone de manifiesto lo que

decía en mi anterior intervención, que el pensamiento de
los grupos de la oposición es distinto, afortunadamente,
al pensamiento presupuestario del grupo parlamentario
Popular, y por eso se producen esas dicotomías y por eso
es muy difícil que podamos llegar a entendimientos,
puesto que mientras ustedes persiguen, dicen, hoy desde
la oposición en el grupo parlamentario Socialista, enton-
ces desde el Gobierno también, políticas de fondo social,
decían y siguen diciendo, nosotros a través del presu-
puesto no decimos, aplicamos  políticas sociales, y el
75% del presupuesto va destinado precisamente a políti-
cas sociales. Otra cosa es que ustedes no puedan enten-
derlo, pero yo creo que es una buena política social la
creación de empleo, y creo que es una buena política
social crear infraestructuras sanitarias, y creo que es una
buena política social construir nuevos institutos, y eso es
lo que estamos haciendo, y como está dando resultado, y
así lo admiten además los ciudadanos de la región, por
eso el presupuesto es continuista, porque no debemos de
apartarnos de aquello que está funcionando adecuada y
razonablemente bien, y ustedes lo pueden entender o no
lo pueden entender, pero no se me diga aquí, como se ha
dicho desde el grupo parlamentario Mixto, que hemos
hecho una suma irónica de los créditos ampliables por-
que tendríamos que extrapolar ese concepto a las escue-
las y a la nueva educación, lo que se llamaría una suma
irónica. No, mire, las sumas son lo que son, y yo he
sumado los créditos ampliables y dan 230 millones de
euros de créditos ampliables, y eso no es una ironía, eso
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son matemáticas.
Y luego dice... esto también es muy relevante, es

como efectivamente piensan los grupos de la oposición,
lo ha dicho el señor Jaime, pero yo creo que también el
grupo parlamentario Socialista piensa igualmente. Dice
“nosotros hacemos propuestas idénticas a las de Euro-
pa”. Pues, mire, nosotros hacemos propuestas a la espa-
ñola, que está creando justo el doble del empleo que se
crea en toda la Unión Europea. Nosotros hacemos pro-
puestas a la española, en Murcia también porque nos
consideramos españoles, aquí en Murcia y en Cataluña
también, en todos sitios nos consideramos españoles, y
hacemos ese tipo de propuestas porque resulta que la
economía nacional está subiendo por encima de la media
de la Unión Europea, y por eso aplicamos presupuestos
de esta índole.

Y por último, ¿qué es lo que pretendemos con este
tipo de presupuestos? Pues hay algún sitio del Estatuto
de Autonomía donde dice que hay que procurar una
senda de progreso, de trabajo y de calidad de vida a
todos los que habitan y a todos los que han nacido en
nuestra región, y eso es lo que está haciendo el Gobierno
del Partido Popular desde que el 28 de mayo de 1995 los
ciudadanos decidieran que la dirección política y tam-
bién económica y presupuestaria fuese del Partido Po-
pular, y yo no le repito nuevamente los datos
económicos y los datos de empleo, porque sus señorías
los conocen. Pero estamos en esa senda de progreso, de
trabajo y de calidad de vida que marca nuestro Estatuto
de Autonomía, que es al que nos debemos, junto con
nuestra Constitución española.

Señor Jaime, no hay guerras indecentes, hay autén-
ticos tiranos, auténticos tiranos que gasean niños en
territorio kurdo, a los que se va a poner a disposición de
la justicia, sólo y exclusivamente eso. Ese es el objetivo
de los países democráticos conseguido recientemente. En
eso estamos nosotros. Yo me imagino que su señoría
también.

Señor presidente, ya termino, le vuelvo a repetir
otra vez los argumentos. Bueno..., los argumentos, usted
no se qué argumentos ha empleado. Desde luego sus
argumentos se le quedan pequeños en este hemiciclo.
Usted necesita más espacio, por lo visto necesita más
espacio.

Mire, ¿qué es lo que decimos en nuestra enmienda?
Que autorizamos al Consejo de Gobierno. Esto no es un
mandato legal de la Cámara al Consejo de Gobierno. El
Consejo de Gobierno podrá o no hacer uso de esta en-
mienda, esta enmienda que además dice..., si me permi-
ten, que se preverán como mínimo desde el Consejo de
Gobierno, sin perjuicio de las especificaciones que debe-
rán figurar de acuerdo con la normativa que le sea de
aplicación, por tanto dentro del marco legal aplicable.
Yo no sé si usted entiende de esto.

Nosotros lo único que hacemos es participar de ese
objetivo programático, participar de ese objetivo del

Gobierno desde la Cámara. Ustedes lo que hacen es
querer, como siempre, poner chinas en el engranaje de
los objetivos programáticos del Partido Popular.

Pero por qué interpusimos esa enmienda. Pues,
mire, porque no era la primera vez que se hacía, y enton-
ces en el propio informe que su señoría ha citado dice:
“Esta técnica fue asimismo utilizada cuando en la dispo-
sición adicional duodécima de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma del año 93 -que
no gobernaba el Partido Popular- se autorizaba al Con-
sejo de Gobierno...”. Cuando usted era consejero de
Política Territorial y nos aconsejó el aeropuerto de Ali-
cante.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señor Garre, le queda muy poquito tiempo para

terminar.

SR. GARRE LÓPEZ:

Estoy terminando, señor presidente, si la modera-
ción de los grupos de la oposición me lo permite, que
estoy seguro que sí.

“Se autoriza al Consejo de Gobierno –decían enton-
ces, en el 93- a constituir una sociedad de carácter ins-
trumental, con objeto de llevar a cabo la colaboración de
gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma”. ¿Se
acuerdan ustedes del proceso de recaudación? Nadie se
opuso entonces, la propiciaron ellos.

Otra. “Así, en la correspondiente al año 90, disposi-
ción adicional duodécima, se crea una empresa pública
regional en forma de sociedad anónima para la participa-
ción de la Región de Murcia en la Exposición Universal
de Sevilla 92”. A lo que no voy a hacer referencia lo que
fueron a hacer allí, porque ya lo hice anteriormente y les
molesta mucho. No lo voy a repetir, pero ustedes saben
que fue así. Tampoco fue recurrida, se aprobó y no fue
recurrida. Y ahora, cuando lo que se pretende es crear
una empresa pública para construir infraestructuras sa-
nitarias, anuncian los recursos, anuncian su oposición.
Pues explíquenselo a los ciudadanos de la ciudad de
Cartagena y a los ciudadanos de la comarca del Campo
de Cartagena.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a proceder a la votación. En primer
lugar se someterán a votación los votos particulares
formulados por los grupos parlamentarios Socialista y
Mixto, respectivamente, en contra de la aprobación de
las enmiendas 2.363 y 2.366, del grupo Popular. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación: dieciséis votos a favor, veintisiete en contra y
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ninguna abstención. Quedan por tanto rechazados.
En segundo lugar vamos a someter a votación las

enmiendas al texto articulado del grupo parlamentario
Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Resultado de la votación, diecisiete votos a favor, veinti-
siete en contra, cero abstenciones. Quedan las enmiendas
de este grupo rechazadas.

A continuación vamos a someter a votación las en-
miendas del grupo parlamentario Socialista. En primer
lugar la 2.315. Votos a favor de esta enmienda. Señorías,
esta enmienda queda aprobada por unanimidad.

Se someten a votación las restantes enmiendas del
grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Las enmiendas han sido rechaza-
das al haber obtenido diecisiete votos a favor, veintisiete
en contra y ninguna abstención.

Votadas las enmiendas procede la votación única
del dictamen en la parte relativa al articulado y a los
anexos del mismo, I, II y III. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones.  El dictamen queda aprobado con
veintisiete votos a favor, diecisiete en contra, ninguna
abstención.

Pasamos ahora a la segunda parte del debate. La
Presidencia les advierte que el número de oradores que
van a intervenir van a ser muchos, van a ser veinte, y ello
exige mayor rigor de la Presidencia a la hora de admi-
nistrar los tiempos, puesto que veinte excesos desvirtua-
rían el desarrollo completamente del debate. Es más, este
desarrollo aconseja que las intervenciones de los distin-
tos oradores se hagan desde los escaños, y advirtiéndoles
que la Presidencia tendrá que ser rigurosa en la adminis-
tración de los tiempos.

Turno para fijación de posición sobre el contenido
del dictamen y las enmiendas reservadas para su defensa
en Pleno, y votos particulares mantenidos respecto a las
secciones del Proyecto de ley.

Por el grupo parlamentario Socialista tiene la pala-
bra en primer lugar don Domingo Carpena.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
El grupo parlamentario Socialista ha presentado 735

enmiendas, que dentro del presupuesto suponen movili-
zar 425 millones de euros, con el objetivo fundamental
de mejorar y de cambiar estos presupuestos.

Señor presidente, señorías, yo intervendré en defen-
sa de nuestras enmiendas en las secciones 10, 11 y 55
(54 enmiendas parciales en total), y a continuación inter-
vendrán otros compañeros en defensa de las otras sec-
ciones.

Respecto a la sección 10 del presupuesto, la Secre-
taría General de Presidencia, el grupo parlamentario
Socialista únicamente ha presentado una enmienda, una
enmienda política y tremendamente significativa, que es
que el presupuesto de la Comunidad Autónoma se vaya

adecuando y acercando cada vez más al 0,7% para los
países en vías de desarrollo. Esa enmienda que nosotros
hemos presentado la detraíamos de partidas fundamen-
talmente de gastos generales, y de la deuda que en estos
presupuestos se contempla para pagar la deuda que tiene
el Consejo General de Radiotelevisión Española. Cre-
emos que la solidaridad de una región como Murcia
hacia los países menos desarrollados debe ir alcanzándo-
se paulatinamente hasta llegar a ese 0,7%, estando como
está en estos momentos, señorías, alrededor del 0,3. Esta
enmienda ha sido rechazada por el grupo parlamentario
Popular.

Respecto a la sección 11, yo creo que el mayor
contenido político que tiene la sección es la Dirección
General de Administración Local, todos los programas
que llevan ayudas a los ayuntamientos.

Como sabemos, en estos momentos del pacto local,
ya se debatió aquí una moción en esta Cámara, no sabe-
mos si está en libro blanco, o está en comisión, está en
órgano paritario, pero lo que sí sabemos, que es una
realidad, es el déficit financiero que tienen todos los
ayuntamientos de nuestra región, ayuntamientos que con
sus presupuestos están ejecutando competencias para las
que no disponen de financiación, todos los ayuntamien-
tos. Esta necesidad es una necesidad transversal en todas
las corporaciones locales, y la parte más importante de
nuestras enmiendas va dirigida a que estos ayuntamien-
tos poco a poco, hasta que se llegue a ese compromiso
del pacto local, vayan teniendo suficiencia financiera
para ejecutar las competencias que les son propias y
otras que no les son, pero que por la cercanía a los ciu-
dadanos están ejecutando.

Proponemos una enmienda fundamental, que es que
se descongele la partida de los convenios singulares para
los ayuntamientos de Murcia, de Cartagena y de Lorca,
que prácticamente desde que se creó está congelada.

En segundo lugar, proponemos asimismo que se
aumente con crédito ampliable la partida dedicada a la
Caja de Cooperación Local, fundamental para la super-
vivencia y para el buen desarrollo económico de todos
los ayuntamientos menores de 50.000 habitantes. Y
asimismo proponemos también que el Fondo de Peda-
nías, que se queda congelado, incluso baja, se pueda
mantener e incluso pueda crecer.

Otra enmienda importantísima que nosotros lleva-
mos en estos presupuestos es la que hace referencia a la
seguridad ciudadana, enmienda que ha sido rechazada, y
que nosotros planteamos con un euro para crédito am-
pliable, para que la Comunidad Autónoma aceptara su
responsabilidad en seguridad ciudadana, para que ésta
fuera trasladada a los ayuntamientos, y del mismo modo
el grupo Popular también nos la ha rechazado.

Hemos propuesto asimismo crear determinados
centros integrales de seguridad en los ayuntamientos,
hemos propuesto asimismo crear un centro integral de
seguridad en el Valle de Escombreras, dando, yo creo,
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una necesidad de toda la población de toda la Región de
Murcia.

Y también reflejamos en nuestros presupuestos una
enmienda de solidaridad, que también fue rechazada, que
planteábamos con un crédito ampliable, para aquellos
ayuntamientos, aquellos municipios que han sido grave-
mente dañados en las recientes inundaciones, concreta-
mente Campos del Río, Albudeite y Ceutí.

En el apartado de deportes nosotros tenemos tres
objetivos fundamentales. Nosotros queremos en primer
lugar ponerle nombres, apellidos y financiación al pala-
cio de deportes de Cartagena, que la intervención del
consejero en esta Cámara no dejó absolutamente claro
cómo se iba a hacer.

Del mismo modo hemos presentado enmiendas para
que la mayoría de las pistas e instalaciones deportivas,
para que la mayoría de estas infraestructuras se realicen
en municipios pequeños, y los nombro: en los núcleos
rurales de Mazarrón, en La Copa de Bullas, en Albudei-
te, en Pliego, en Fuente Librilla, en Yéchar. Pero con un
objetivo político claro, que es que estas enmiendas van a
construir instalaciones deportivas, señor consejero, en
los centros escolares, con lo cual acercamos el deporte a
los municipios más necesitados, y, de alguna manera,
también metemos la idea del deporte escolar. Junto a
esto proponemos también la activación del Plan de Ins-
talaciones Deportivas.

Y en la sección 55, en el Instituto de la Juventud,
hemos hecho una defensa fundamental de la dotación, de
incrementar la dotación al Consejo de la Juventud de la
Región de Murcia, que está absolutamente deficitario en
este tema.

Del mismo modo hemos planteado equipamientos
colectivos para los jóvenes en nuevas casas de la juven-
tud en Mazarrón, en Ulea, en Alhama, en Bullas, etcéte-
ra, etcétera.

Pero, señor presidente, señorías, este diputado que
interviene la primera vez en un debate parlamentario en
esta Cámara, la actitud del grupo parlamentario Popular
sólo le ha producido estupor. Nosotros no planteábamos
que renunciaran ustedes a ningún principio fundamental
con las 45 enmiendas que hemos presentado. Simple-
mente queríamos hacer una labor de oposición para me-
jorar esos presupuestos, y ustedes no nos han aprobado
absolutamente ninguna hasta este momento. Tienen la
mayoría absoluta, pero la mayoría absoluta, señores del
Partido Popular, no les da la razón absoluta.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Doña Rosa Peñalver tiene la palabra.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, antes que nada quería felicitarles las Na-

vidades, lo cortés no quita lo valiente, por si después en
el fragor del debate no reservo los quince segundos para
ello, y desearles lo mejor para el 2004.

Por otro lado, también agradecer la receptividad
mostrada en el debate en Comisión por la señora diputa-
da portavoz del Partido Popular en los temas de inmigra-
ción, donde se nos han aceptado cuatro enmiendas, que
sin duda van a contribuir a mejorar el presupuesto para el
año 2004.

Pero, claro, nuestro deseo de mejorar o de contri-
buir a mejorar la calidad de los presupuestos en el as-
pecto cualitativo, que es en el que podemos hacerlo, en
este sentido que es en el que nuestras enmiendas podrían
ir, se ha visto claramente frustrado en el resto de los
programas y de las secciones en las que en estos mo-
mentos voy a seguir defendiendo enmiendas, sección 12,
51, 56, 52 y 57. Ni una sola enmienda más nos ha sido
aceptada, pese a ser en muchos casos enmiendas que
eran perfectamente asumibles y no alteraban para nada la
filosofía ni la ideología que pueda subyacer debajo de
estos presupuestos.

Estamos hablando de enmiendas que a veces eran
minorar partidas con unos contenidos prácticamente
simbólicos, y enmiendas destinadas a veces a racionali-
zar servicios. Son las referidas, por ejemplo, al traslado
de las oficinas del INEM a Cartagena, incremento en los
programas de formación, y algunas otras, que ahora
mencionaré, del Instituto de la Mujer.

Por lo tanto, ahora que ha finalizado el debate en
Comisión podemos afirmar claramente que estos no son
los presupuestos del gasto social, en absoluto. Que estos
presupuestos no van a contribuir a resolver el déficit de
protección social en los que se encuentra nuestra región.
Y, desde luego, lo que sí podemos decir es que son un
camino directo hacia la privatización de los servicios
sociales.

Miren, nuestras enmiendas iban en el sentido de
minorar en lo posible esos aspectos del presupuesto que,
insisto, a nosotros nos preocupan mucho, y además inci-
dían en la necesidad de apoyar económicamente a las
corporaciones locales, que por su proximidad al ciuda-
dano son las que están resolviendo y ocupándose real-
mente de los problemas que los ciudadanos tienen.
Insistimos, lo dijimos en el debate con la consejera y
seguimos insistiendo en ello, en que es preciso dimen-
sionar las estructuras básicas de servicios de Atención
Primaria de nuestra región, que cada vez reciben más
competencias, que cada vez reciben más servicios y se
encuentran actualmente asfixiadas.

Miren, no se nos han aceptado enmiendas que en
estos momentos son absolutamente injustificables. Esta-
mos hablando de incrementar el número de plazas de
residencias públicas para personas mayores, 220 plazas
en una región con unas listas de espera de más de 1.500
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personas son absolutamente insuficientes, porque ade-
más sabemos que estas listas se incrementan año a año.
Estamos hablando, y también se nos han rechazado, de
incrementar las plazas concertadas para discapacitados;
53 plazas concertadas para discapacitados son absoluta-
mente insuficientes, y, desde luego, los pisos tutelados ni
siquiera se han contemplado. Estamos hablando de co-
marcalizar pisos tutelados para personas deficientes,
porque eso realmente contribuye a la integración en un
año como este, que estamos en el Año Internacional de
la Discapacidad.

Las asociaciones y federaciones de discapacitados
nos consta que ven con preocupación estos presupuestos,
y de hecho algunas de ellas ya se han entrevistado con la
consejera para mostrarle su grave preocupación. Tampo-
co hemos conseguido que se incrementen las ayudas al
respiro familiar. Malamente se puede conciliar la vida
familiar y profesional con estas ayudas congeladas. De-
finitivamente el programa de menores se subvenciona
nominativamente, es decir, se deja totalmente de entida-
des privadas. Estamos hablando de que 1.473.413 euros
por un lado y 471.774 por otro, un programa de casi 2
millones de euros, se lleva y se deja y se delega exclusi-
vamente en manos privadas sin ningún tipo de control ni
de gestión de lo que estas asociaciones hacen.

Tampoco hemos conseguido que se aceptasen
nuestras enmiendas en el sentido de abordar el fenómeno
del bullyng, este tipo de violencia ni siquiera por una
partida  simbólica se ha recogido.

Y miren, señorías, en el tiempo que ha transcurrido
desde que la consejera intervino en esta Cámara hasta
hoy, en numerosas ocasiones en los medios de comuni-
cación se está avisando del problema que en nuestra
región tenemos con este tipo de violencia.

Por último, y es muy importante, conciliación de la
vida laboral y profesional. No hemos conseguido que  se
varíen las partidas en este sentido. Un 92,24% de la
partida destinada a este concepto va exclusivamente a
empresas privadas. Vamos con el mismo camino que en
la política de menores.

Y, por último, como tengo que terminar, estamos
con las políticas de mujer. ¿Qué decir de las políticas de
mujer? Miren, el Instituto de la Mujer existe, sabemos
que existe, aparece como tal reflejado en la sección 56,
pero sus partidas son las mismas que en el 2001, en el
2002, en el 2003. ¿Dónde está entonces recogido en los
presupuestos lo destinado a la puesta en marcha del
tercer Plan de Igualdad de Oportunidades, que además se
llama 2003-2005, y del segundo Plan de Acciones Con-
tra la Violencia de Género? Ahora sabemos que esos
planes, que deben existir, porque yo sé que en esta Cá-
mara hay quien defiende su existencia, no están recogi-
dos en los presupuestos. Señorías, ahora tenemos
Instituto pero no tenemos planes de igualdad en la Re-
gión de Murcia.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Doña Teresa Rosique, tiene la palabra.

SRA. TERESA ROSIQUE:

Gracias, señor presidente.
A mí me toca defender las enmiendas de la sección

14 y 54, Instituto de la Vivienda y Suelo.
También quiero empezar mi intervención deseán-

doles a todos ustedes y a sus familias unas felices fiestas
y una feliz entrada de año para todos y para todas.

Señorías, el presupuesto de la sección 14 y sección
54 trata de actuaciones muy importantes que tienen que
ver con la vertebración y cohesión territorial, así como
tienen que ver con un derecho constitucional de primer
orden, como es el derecho a la vivienda, un derecho cada
vez más difícil de acceder a él debido al fracaso que
están suponiendo las políticas del Partido Popular en esta
materia.

Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen
las actuaciones y los objetivos que deben marcar la ac-
tuación de esta Consejería, observamos que el Gobierno
regional no ha hecho una apuesta decidida por las mis-
mas. Bastaría dar un dato para ver el nivel de compromi-
so que el Gobierno regional ha tenido con estas
actuaciones tan importantes y tan necesarias para nuestra
Comunidad Autónoma. Desde el año 2002 al 2004, que
es el presupuesto del que estamos tratando, el incre-
mento presupuestario de esta Consejería es exclusiva-
mente de un millón de euros, es decir, en dos años se ha
incrementado este presupuesto en un 0,9%, unos 166
millones de pesetas. Esto nos da el pulso de por dónde va
el Gobierno regional para afrontar los temas de infraes-
tructuras, los temas de vivienda y los temas de transpor-
te, cuestiones tan importantes para los intereses de los
ciudadanos de nuestra región.

Pero si nos dejamos la globalidad del presupuesto y
atendemos a los programas concretos clama al cielo ver
cómo las actuaciones en materias tan importantes como
el tema de la vivienda recogen un escaso, por no decir
casi nulo nivel de compromiso del Gobierno con este
tipo de actuaciones.

Señorías, cuando el precio de la vivienda sigue un
ritmo ascendente, nos basamos por ejemplo en los datos
del  Banco Central Europeo, que dice que desde el año
98 (ya gobernaban ustedes) la vivienda ha subido un
55%, en  cinco años, señorías, y cuando en el último año,
sólo en el último año, la vivienda ha subido un 17%,
cuando el Consejo Regional de la Juventud de la Región
de Murcia ha denunciado que un joven tendría que pagar
de media para poder hacer frente a la hipoteca más del
43% de su salario, eso, por supuesto, suponiendo que ese
joven no fuese del enorme pelotón de desempleados
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jóvenes de esta Comunidad Autónoma, o de esa enorme
mayoría de jóvenes que tienen un empleo precario en
esta Comunidad Autónoma. Pues bien, suponiendo que
estén en las mejores condiciones de empleo, que no son
muchos los que están en esas condiciones, tendrían que
dedicar más del 43% de su sueldo para pagar la hipoteca
de su casa.

Cuando esta región está a la cabeza de las comuni-
dades autónomas donde más se incrementa el número de
viviendas de renta libre, y está a la cabeza de las comu-
nidades autónomas donde más baja la construcción de
viviendas de protección oficial, cuando a esto hay que
sumar el incumplimiento del Gobierno regional en el
Plan de Vivienda 2002-2005, donde el propio Ministerio
ha dicho que a finales del mes de octubre el cumpli-
miento de los objetivos para este año solamente era del
37%, cuando se da todo este escenario, señorías, el Go-
bierno regional se atreve a traer un presupuesto que en
absoluto plantea ninguna nueva medida para hacer frente
a esta tremenda situación sino todo lo contrario, lo que
hace es retroceder en los compromisos en materia de
vivienda, y retrocede en los compromisos de la siguiente
manera: congela el presupuesto de transferencias al Ins-
tituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
Cómo es posible que se pueda congelar con este escena-
rio las transferencias a un instituto que es el encargado
de la gestión y promoción de viviendas en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Pero, es más, cuando
se marcan los objetivos de construcción de viviendas de
promoción pública reducen los objetivos: frente a las 244
viviendas de promoción pública previstas para el 2003,
para el 2004 el Gobierno regional retrocede a 207 vi-
viendas de protección pública.

Frente a este antisocial escenario, señorías, el grupo
parlamentario Socialista ha presentado toda una serie de
enmiendas basadas en los siguientes objetivos:

Primero. Hay que potenciar la vivienda de alquiler
como una alternativa necesaria y urgente para hacer
frente a estas necesidades de vivienda... -pues me he
confundido con el tema del cuentaminutos-. Hay que
hacer frente, potenciamos la vivienda de alquiler con la
creación de una agencia pública de alquiler. Queremos el
abaratamiento del suelo, ampliando los parques públicos
de suelo, subvencionando a los ayuntamientos en el 50%
en la adquisición de suelo y financiando los intereses de
los créditos que se pidan para ello, destinando ese suelo
a las viviendas protegidas, e incrementando en 250 vi-
viendas el número de viviendas de promoción pública
para el próximo año.

En el tema de infraestructuras, señorías, nosotros
planteamos incrementar esos presupuestos en estas cues-
tiones tan importantes para nuestra Comunidad Autóno-
ma. ¿Cómo es posible que el Gobierno regional se
plantee hacer tres autovías, el eje transversal de Cartage-
na e iniciar el acceso norte, cuando la Dirección General
de Carreteras solamente se incrementa en un 2,31%?

Termino, señor presidente, y termino diciendo lo
siguiente, este presupuesto tiene más trampas que cartón.
No se puede aprobar hoy un presupuesto en esta Asam-
blea Regional que va a dejar fuera de él 400 millones de
euros, es decir, alrededor de 65.000 millones de pesetas
para la construcción de tres autovías que no se reflejan ni
se controlan ni se aprueban por esta Cámara regional.

Señorías, la gran trampa del Partido Popular del dé-
ficit cero se plasma también en la sección 14, anuncian-
do construcción de tres autovías y dejando fuera del
presupuesto y de ese control democrático del presu-
puesto más de 65.000 millones de pesetas.

Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor Saura, tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a intervenir con relación a las enmiendas

que hemos realizado a la sección 13 y sección 16.
En relación a la sección 16 hemos hecho enmiendas

que buscan el objetivo de crecer de otra manera, de cre-
cer inteligentemente, y para eso proponemos más para
I+D, un contrato social por la innovación, más para la
sociedad del conocimiento, más para la industria, un plan
de lucha contra la inflación (nos darán la razón al final
como nos la han dado con el Servicio de Defensa de la
Competencia, me refiero al Partido Popular), más para
electrificación rural, más para el pequeño comercio, que
tiene que competir con la gran superficie... por tanto
incrementar la productividad. No me cansaré de repetir,
es la palabra clave y mágica, si no hay incremento en la
productividad, como no lo hay en este momento, no va a
haber convergencia real. Este debe ser el gran objetivo
de los presupuestos que no se traduce realmente.

Otro de los grandes objetivos de las enmiendas que
ha presentado el grupo parlamentario Socialista es con-
seguir una Administración y una Hacienda más transpa-
rentes, quiero decir, más cercana y con mayor calidad y
control del gasto público regional, y para ello hemos
planteado crear una agencia de evaluación del gasto
público o tribunal de cuentas regional, como tienen ya la
mayoría de comunidades autónomas, un ambicioso plan
de control interno del gasto, especialmente el gasto sa-
nitario y educativo, un plan de racionalización de los
gastos farmacéuticos, una apuesta ambiciosa por la pre-
supuestación por programas. Además, incrementar los
créditos destinados a la formación y cualificación de los
empleados públicos, con la finalidad de mejorar la cali-
dad de los servicios públicos, elaborar una propuesta
fiscal más eficiente, más equitativa y además que no
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suba los impuestos a las familias. Elaborar una propuesta
para obtener de la Administración central la deuda que
en materia de financiación autonómica mantiene el Go-
bierno de España con la Región de Murcia. Establecer
una estrategia de desarrollo de contenidos en materia de
sociedad del conocimiento en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, y todo ello con un control es-
tricto del gasto corriente. Planteamos que para mover los
recursos hacia estos objetivos el gasto corriente de la
Comunidad Autónoma no debe crecer por encima del
6%, es decir, no debe crecer por encima del crecimiento
nominal del producto interior bruto de la Región de
Murcia.

Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Saura.
Don Francisco Marín tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Mi intervención va a ir dirigida a hablar de las en-

miendas que hemos planteado en Universidad y Cultura.
Son 66 las enmiendas que he planteado, de las cuales 15
van destinadas a Universidad y 51 a Cultura. Los objeti-
vos de las enmiendas de Universidad son, por una parte,
subsanar el patente desfase que el modelo de financia-
ción tiene respecto a las universidades y dejar clara la
necesidad de su revisión, y, por otra parte, conseguir que
determinados conceptos alcancen el crecimiento medio
del presupuesto.

Se trata, por tanto, de incrementar las dotaciones
tanto para la Universidad de Murcia como para la Poli-
técnica de Cartagena en los gastos generales de funcio-
namiento. Se trata también de incrementar las
inversiones en ambas universidades, y se trataría de dar
una dotación docente para el campus de Lorca, puesto
que creemos que los 120.000 euros que aparecen sin
nombre en el presupuesto no son suficientes para el
mismo. Va destinado también a garantizar el crecimiento
del IPC, y, ya digo, creo que si nos aceptan alguna en-
mienda o nos ofertan alguna transacción respecto a uni-
versidades deberían guardar la proporcionalidad que el
propio modelo de financiación guarda. Esto respecto a
universidades.

Respecto a Cultura, atenta la compañía, como diría
mi compañero Pedro Saura, lo de Cultura es una esqui-
zofrenia, yo creo que en política cultural el Gobierno
está al borde de la oligofrenia o de la esquizofrenia. Voy
a decir por qué, no puede salir de rositas ni puede salir
de gratis lo que en materia de política cultural se está
haciendo.

Creo que recuerdan los que están aquí presentes el

Centro Párraga, el Museo de Bellas Artes y Arqueología,
el Centro Histórico y Fotográfico, el MURAM, la Fil-
moteca... proyectos y proyectos muy personales del
presidente, proyectos personalistas, y por tanto la res-
ponsabilidad es directamente suya, porque ya no está la
señora Avellá para cargarla con el mochuelo.

Voy a poner unas cuantas perlas cultivadas. Decía
el señor Medina, y siento que no esté presente porque
espero que no venga a redondear la faena de sus antece-
sores. Miren en qué contradicciones caen, y por eso me
voy a centrar en las cuatro enmiendas aprobadas del
Partido Popular. Decía el señor Medina en la página 80
del Diario de Sesiones del día 4 de noviembre de este
año, es decir, hace mes y medio aproximadamente, decía
cuando yo le preguntaba sobre Murcia Cultural: “bien,
en Murcia Cultural se reduce efectivamente un 30% la
asignación y se dedicará básicamente a la gestión del
Auditorio y a la construcción del Centro Párraga”. Bue-
no, pues tengo que decir que las enmiendas 2.343 y
2.344 del Partido Popular quitan 300.000 euros a la
rehabilitación del Centro Párraga, y Murcia Cultural sólo
en este concepto pasará a gestionar de 2.219.000 euros a
4.098.000 euros.

Habla también el consejero en el Diario de Sesiones
de la promoción y cooperación cultural. Yo sé que les
interesa esto en exceso, pero  yo por lo menos lo voy a
decir para que conste en el Diario de Sesiones, la en-
mienda 2.344 del PP, señor presidente, quita 1.500.000
euros de la promoción y cooperación cultural a la que se
refería hace un mes y medio el consejero en esta tribuna.

En una de las cuestiones en las que ahondan nues-
tras enmiendas es en la promoción y cooperación cultu-
ral y en la creación de infraestructuras culturales, le quita
a infraestructuras culturales casi medio millón de euros.
Aclárense en una cuestión, aclárense y defínanlo. Decía
la señora Rubio el otro día, defendiendo las enmiendas
de cultura, que no podía aprobar aquellas enmiendas que
fuesen nominativas. pues ahí, en la enmienda 2.345 de su
grupo, va a una asociación cultural, según la ubicación,
que se llama “Santísima Cofradía del Santísimo Cristo
de la Misericordia”, digo con nombres y apellidos y en
“Asociación cultural”.

Miren lo que les digo, para terminar, en la vida y en
política cultural algunos sueños se cumplen pero otros se
roncan, y ustedes los roncan, por la trayectoria que están
siguiendo en estos días.

Y no tengo por más que terminar, señor presidente,
con una alusión, a ver si queda algo cultural y que no sea
de la política del Partido Popular, si no vamos a arregla-
dos, porque por sus contradicciones e incumplimientos
me recuerda una canción de Richard Darenver, que canta
Bebo Valdés y Diego “El cigala” que se llama “Corazón
loco”, y dice: “Yo no puedo comprender cómo se pueden
querer dos mujeres a la vez y no estar loco”. Es decir no
comprendo cómo puede decir una cosa aquí en la com-
parecencia el consejero, y cómo venir y vía enmienda su
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grupo parlamentario decir lo contrario.
Bueno, qué vamos a hacer. Cinco años, ¿verdad?

Decía León Felipe que “no me trae cansado este camino
de ahora, no cansa una vuelta sola sino estar hora tras
hora un día, día tras día un año y año tras año una vida
dando vueltas a la misma noria”, y eso es lo que hacen
en política cultural.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Oñate.

SR. OÑATE MARÍN:

Sí, gracias, señor presidente, para hablar de la edu-
cación no universitaria empezaré telegráficamente con
dos recordatorios: primero, las palabras del presidente de
la Comunidad en su discurso de investidura diciendo que
la enseñanza era una de sus prioridades; el segundo re-
cordatorio son las cifras de la educación no universitaria
en este presupuesto, sólo un 2,3% de subida para pro-
gramas e inversiones, muy por debajo de la media, y de
50 partidas presupuestarias que tienen un 42% de ellas
congeladas o con rebajas sobre el año anterior. Con estos
datos es imposible mantener las prestaciones, y menos
dar el impulso que la educación necesita. Yo me atreve-
ría a calificar no sé si en exclusiva a la educación como
la “malquerida” de este presupuesto. No soy tan ingenuo
como para culpar al grupo parlamentario, aunque ustedes
son colaboradores necesarios de esta política. Tampoco
voy a culpar a la Consejería, de la que me consta su
frustración por la escasez de dinero que se les ha adjudi-
cado. Aquí el único responsable es la esquizofrenia polí-
tica del presidente de la Comunidad, incapaz de
respaldar con dinero lo que son sus compromisos políti-
cos de palabra.

No obstante este corsé, unas correcciones sí que se
podrían hacer, y eso hemos intentado con nuestras en-
miendas.

Decir primero que en el difícil capítulo de las mino-
raciones hemos tenido la disciplina de no tocar ni una
peseta de inversiones para otro tipo de conceptos, no
como ustedes. Lógicamente, para gastos ordinarios he-
mos tenido que echar mano de otras cosas, y hemos
echado mano de la supresión del concierto a dos centros
educativos. Decimos de nuestra parte que estamos de
acuerdo en que la enseñanza concertada tenga su dota-
ción económica, pero no a costa de la pública, y sobre
todo no estamos de acuerdo en que se regale el dinero
por criterios de amistad política, cosa que se está hacien-
do con centros que incumplen la legislación.

¿Dinero para qué? En primer lugar para compro-
meter al Gobierno en la construcción de las infraestruc-

turas políticas necesarias. Proponemos con nuestras
enmiendas 15 nuevos colegios o institutos que respondan
a necesidades urgentes. En su presupuesto solamente
aparece un nuevo IES.

Tengo que recordar aquí que el señor Valcárcel
comprometió en dos localidades, pero una de ellas en
Alhama, en su campaña electoral, que se construiría el
primer colegio. Le hemos presentado una enmienda, no
sólo no la han admitido ustedes sino que no la han apro-
bado, ahora tienen la oportunidad de hacer cumplir la
palabra a su presidente. En todo caso, si no lo hacen
pensaremos: si este es el primero y este no se hace, se-
guidamente la conclusión será que su alternativa no es
construir colegios sino masificar las aulas esperando que
la iniciativa privada venga a cubrir su irresponsabilidad
política.

También pretendemos desarrollar un plan de reha-
bilitación de centros viejos. Recordarle la promesa elec-
toral de 48 millones de euros, que no se ven con reflejo
presupuestario.

Resucitar la construcción de escuelas infantiles, fa-
llecida desde el año 95, y ahora con una disputa por ver
quién manda en este tipo de enseñanza desde el punto de
vista educativo.

Garantizar la seguridad laboral de alumnos y do-
centes, con dos propuestas que pretendían, una, cumplir
con la ley pudiendo hacer la evaluación de riesgos de
todos los colegios, y otra, que después exista dinero para
corregir esos riesgos, que ni una cosa ni la otra existe en
su presupuesto. Un objetivo para alcanzar la gratuidad
efectiva de la enseñanza, algo que también comprometie-
ron en la campaña electoral, como es la gratuidad de los
libros de texto.

Y un último, al que me referiré, que es ampliar ser-
vicios en los centros educativos con dos programas nue-
vos, uno que sería el programa de desayuno escolar con
la apertura de los centros a las siete y media de la maña-
na, y otro, que sobre todo ahora con la jornada continua
los centros quedan mucho tiempo desocupados, mejorar
el programa de actividades extraescolares.

Les diré para no robar tiempo a ninguno de mis
compañeros, incluso no sé si le estoy otorgando alguno,
que este es el primer año de aplicación de la LOCE, que
a nuestro juicio está bien que existan leyes educativas,
pero que las leyes sin dinero son leyes muertas, y esto es
lo que este grupo parlamentario y este partido va a hacer
con la enseñanza pública para el próximo curso.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:
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Gracias, señor presidente.
Señorías, escuchaba con atención hace un instante

la intervención del portavoz del grupo Popular... por
cierto, le deseo lo mejor si es que definitivamente usted
coge otros caminos, espero que tenga mucha suerte en
esos otros caminos. Y también se lo deseo a su sucesor,
que parece que ya está apuntado. Decía él en su inter-
vención... daba algunas lecciones sobre cómo debe ha-
cerse el parlamentarismo, y además aseveraba el derecho
que tiene el grupo que respalda al Gobierno a defender
determinadas tesis, a la vez que también, muchas gra-
cias, nos permitía a la oposición mantener posiciones
contrarias.

Yo le quiero llamar su atención, señor portavoz del
Partido Popular, sobre hechos que acontecen aquí y que
por lo menos determinan, indican, cuáles son también los
comportamientos que podemos tener unos o podemos
tener otros, y sin duda que el comportamiento de ustedes
es bastante cerrado, es bastante, digamos, inaccesible, y
de poco sirve para mejorar esos presupuestos que ustedes
han presentado y que obviamente todo el mundo sabe
que son mejorables.

De 158 enmiendas presentadas a esta sección por
los distintos diputados resulta que se ha aprobado una.
Lo menos importante es cuántas ha presentado Izquierda
Unida, o el grupo Mixto, y cuántas hemos presentado
nosotros, lo importante es que se ha presentado una en-
mienda por parte del Partido Popular, y esta enmienda ha
salido respaldada por unanimidad.

O sea, ustedes mismos con sus enmiendas están
demostrando que estos presupuestos, como es lógico,
son mejorables. Sin embargo, la única enmienda que
ustedes han presentado  ha tenido respaldo de todos los
grupos de la Cámara, y las otras 157 no han tenido ab-
solutamente cabida para mejorar estos presupuestos.

O sea, señor Garre, está claro que la actitud que us-
tedes tienen por lo menos hay que calificarla de absolu-
tamente cerrada e inflexible. Tienen derecho a ello, pero
nosotros también tenemos derecho a decirles que por ese
camino tampoco exhiban ustedes mucho sobre la utilidad
del parlamentarismo, a veces creo que lo que están in-
tentando es, si no pensara que son demócratas, como
nosotros, por lo menos acortar su capacidad de manio-
bra.

Con estas enmiendas, señorías, que hemos presen-
tado hemos querido mejorar la dotación para el desarro-
llo rural, para ese plan de regadíos que me temo no
vamos a poder cumplir con los ritmos que llevamos en
este momento, y que, como es sabido, hay que concluir
en el año 2008, para  conseguir también que el tejido
asociativo de nuestra región, las cooperativas, las orga-
nizaciones de productores de frutas y hortalizas, las
organizaciones agrarias, la propia Cámara Agraria, tenga
mayor presencia y mayor peso en la economía de nuestra
región, y que es una petición que vienen demandando
desde hace tiempo, y las asignaciones presupuestarias

están como en el año 1998-1999. Hemos querido mejo-
rar esas dotaciones porque creemos que su aportación
puede también ser mucho más trascendente, en la medi-
da en que les tengamos en cuenta, en la medida en que
no confiemos solamente en los grandes grupos financie-
ros de la región en estas materias de agricultura, agua y
medio ambiente, y crean más en el tejido asociativo, que
tiene yo creo que futuro, siempre y cuando le demos el
respaldo o le demos la protección que están demandando
y que precisan.

También hemos querido mejorar la dedicación, los
recursos para la investigación y el desarrollo tecnológi-
co, que han de hacer posible que nuestro mundo rural no
pierda competitividad. Si nosotros queremos abordar con
ciertas garantías esos retos de la nueva Unión Europea
con 25 países, está claro que tendremos que andarnos
con muchísimo cuidado apoyando financieramente al
proceso de modernización, a los procesos de tecnifica-
ción, porque si no la competencia la  vamos a tener muy
dura, muy dura, y vamos a tener dificultades para sobre-
vivir por lo menos los sectores básicos, como es la agri-
cultura de nuestra región.

Tampoco quiero pasar de resaltar lo que han hecho
ustedes con los temas medioambientales. Los planes de
ordenación de recursos naturales de nuestra región están
como estaban. Ni han hecho un plan de actuación so-
cioeconómica ni han hecho un plan rector de uso y ges-
tión en aquellos que están ya aprobados, ni han hecho
con la Agenda XXI más que las propias reseñas publici-
tarias que tan bien maneja el Partido Popular. Es obvio
que ustedes no tienen en cuenta a los grupos ecologistas
más que para negarles el pan y la sal y toda aportación a
lo que puede ser la conservación medioambiental en
nuestra región. Y lo mismo ha pasado con los presu-
puestos, ustedes no destinan ni un solo duro. Es decir, la
actitud de quien disiente del Partido Popular es una ac-
titud que está condenada a no recibir absolutamente
apoyo ninguno de los fondos públicos, que son de todos
y que debieran también de proteger y amparar a todos.
No tienen en cuenta para nada a aquellos grupos que les
plantean algún tipo de controversia, algún tipo de oposi-
ción.

Por ello, señorías, evidentemente, con este tipo de
debate es muy difícil llegar a conclusiones en tan poco
tiempo, pero yo creo que ustedes se han limitado con
esta Consejería, la sección 17, la Consejería de Agricul-
tura, Agua y Medio Ambiente, a ejercer como buenos
jefes de servicio. Yo de verdad creo que si no tenemos
nada que decir con el tomate, si nuestra única política
agraria es la aplicación obsesiva de la PAC, si además
nosotros no tenemos nada que decir con lo que ocurre
con la intermediación, con el precio de los productos de
origen a la compra del consumidor, me parece que lo que
tenemos que hacer es diluir la Consejería, porque esta
Consejería en este momento no está haciendo más políti-
ca que la de dar subvenciones, la de administrar lo mejor
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que pueden y saben los recursos de la Política Agraria
Común. Por todo ello, señorías, yo creo que por el cami-
no que vamos, y si ustedes no cambian y son más recep-
tivos, son menos inflexibles con las aportaciones de la
oposición, la verdad es que prestan un muy mal servicio
al parlamentarismo, prestan un muy mal servicio al futu-
ro de esta región, porque yo creo que lo que están ha-
ciendo es desprestigiándolo. Yo creo que así como
vamos este Parlamento no tiene absolutamente ninguna
autoridad, salvo que ustedes cambien de actitud, y me
temo que, por su inflexibilidad, no van a cambiar.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
La señora García Retegui tiene la palabra.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Buenos días, señor presidente.
Señorías, el día que el consejero de Sanidad pre-

sentó sus presupuestos, esta diputada que les habla, en
nombre de su grupo, manifestó, y así consta en el Diario
de Sesiones, la voluntad de trabajar en la elaboración de
enmiendas desde una perspectiva de defensa de la mejor
sanidad pública para los ciudadanos de nuestra región. Y
creo sinceramente que nosotros hemos cumplido nuestro
compromiso.

Presentamos un conjunto de enmiendas razonables
y razonadas con unos objetivos claros. Primero, situar al
usuario en el centro del sistema, y de ahí el conjunto de
enmiendas destinadas a desarrollar leyes básicas y dere-
chos y deberes de usuarios: libertad de elección de cen-
tro y médico, garantías de tiempos de espera máxima,
segunda opinión facultativa, etcétera.

Segundo objetivo, mejorar la calidad de los servi-
cios y su eficiencia, utilizando para ello además, los
avances tecnológicos, como, por ejemplo, las enmiendas
sobre implantación de receta electrónica, o la de digitali-
zación de la radiología.

Tercer objetivo, corrección de desequilibrios intra-
rregionales, nuevas bases del 061, avanzar en la dotación
de centros de salud y consultorios locales, red de salud
mental, construcción de hospitales...

Por cierto, ese día le pregunté directamente al con-
sejero si la financiación del hospital de Cartagena iba a
ser extrapresupuestaria, a la vista de la cantidad consig-
nada. El señor consejero fue capaz de hurtar a esta
Asamblea lo que posteriormente se hizo a través de una
enmienda al articulado por parte del grupo Popular.
Subterfugio para evitar el control y el debate, incapaz de
dar la cara ante los legítimos representantes de los ciu-
dadanos, cobardía política, cinismo, o, lo que es peor,
desprecio. Ahora que tanto ustedes hablan de Constitu-
ción, de respeto, me gustaría que empezaran por exigir a

los suyos el respeto que merece esta Cámara, ustedes y
nosotros.

Cuarto objetivo, potenciación de la atención prima-
ria. Enmiendas destinadas a aumentar los recursos desti-
nados a primaria, que es la puerta de acceso al sistema,
con los problemas que todos conocemos de masificación,
de descoordinación, etcétera.

Los presupuestos para el PP no tenían nada rele-
vante, no se ha presentado ni una sola enmienda, prevén
un crecimiento para todo el año 2004 de 164 plazas,
absolutamente insuficientes, y sobre todo si tenemos en
cuenta que tenemos que dotar el Hospital General. Y
ustedes lo saben. Pretendíamos mejorar partidas destina-
das de atención a crónicos, planes de prevención...

Quinto, queríamos hacer visibles, por respeto y en
pro de esta institución, los compromisos contraídos en
las mociones que se aprueban, y que consideramos de-
ben tener expreso reflejo presupuestario, garantía mayor
del interés en su cumplimiento, reconocimiento al tra-
bajo que desarrollamos todos aquí, el grupo que sustenta
al Gobierno, pero también la oposición con sus aporta-
ciones. Esa es la esencia de un sistema democrático.

En sexto lugar, queríamos dar un empuje decidido a
la participación de los ciudadanos en los órganos pre-
vistos en nuestras leyes, y para los que, pese a los acuer-
dos adoptados y los compromisos reflejados en los
diarios de sesiones, seguimos esperando.

Hago mención expresa a la enmienda destinada a
reglamentar y poner en marcha los consejos de salud de
área, en donde los ayuntamientos regionales juegan un
papel esencial en la planificación y control de los pro-
gramas y planes de salud. Nueve meses han pasado des-
de que la propuesta socialista se aprobó; un embarazo
que se va a prolongar si no lo impedimos desde aquí; un
compromiso que tendría que ser de todos; un compromi-
so que debería de hacer que ustedes recapitularan res-
pecto a la enmienda que hemos presentado.

En séptimo lugar, dotación en los presupuestos de
todos aquellos planes y programas que han sido aproba-
dos en el ámbito nacional, como Plan Oncológico, Plan
para la Obesidad, tabaquismo, cardiopatía isquémica, y
que no tienen dotación económica.

Estas eran, sintetizadas, nuestras propuesta. ¿Y cuál
ha sido su valoración? No tomar en consideración nin-
guna de ellas. Y yo me pregunto, nos preguntamos, ¿es
que ustedes no están de acuerdo, por ejemplo, en la ne-
cesidad de un plan de construcción de consultorios loca-
les en el municipio de Murcia? ¿No están de acuerdo en
que hace falta un consultorio en Zarcilla de Ramos?
¿Qué problema hay en explicitar la construcción del
segundo centro de salud de Cieza, si de verdad lo pien-
san ustedes ejecutar? ¿O el de la Ñora? ¿Por qué no
aparecen? ¿O no están ustedes de acuerdo con la necesi-
dad de diseñar un plan de urgencias, un plan sociosanita-
rio? Pues esos planes, que yo sepa, figuraban en el
programa electoral del Partido Popular. ¿O no es cierto
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que tenemos que desarrollar normas básicas con respecto
a los derechos de ciudadanos, derechos de usuarios y
pacientes? ¿O era una cuestión de otra naturaleza? Por-
que ustedes al votar en contra a nuestras propuestas están
votando en contra de propuestas del PP a nivel nacional,
de lo que el PP ha propuesto en el debate de presupues-
tos de otras comunidades autónomas.

Y, por otro lado, ¿por qué negarse a aumentar la
transparencia y el control sobre el 40% del presupuesto
regional?

Hace unos días, en la Comisión, el señor Iniesta,
haciendo una valoración de algunas de nuestras enmien-
das decía que eran muy políticas. Argumentaba poco
contra ellas, me acusaba más bien, dándome más impor-
tancia de la que seguro merezco, de haber presentado
unos presupuestos alternativos creyéndome la consejera
en la sombra. Y creo que era porque el diputado Iniesta
las ha estudiado poco y con poca objetividad. Daban
igual nuestras propuestas. Pues bien, alguna de ellas de
hecho han nacido de la lectura detallada del programa
electoral del Partido Popular que presentó en las últimas
elecciones, como, por ejemplo, la unidad del dolor, el
Plan Sociosanitario, nuevos puestos de trabajo con las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Sa-
lud. O sea, han votado ustedes en contra de su propio
programa electoral.

Pero, es más, alguna de nuestras enmiendas, como
la que este grupo presenta año tras año respecto al hos-
pital de Cieza, por supuesto sin éxito, solo dice aquello
que todo el Parlamento regional, en la cuarta legislatura,
un 17 de octubre aprobó: situar a dicho hospital dentro
del Sistema Nacional de Salud, con cargo a la financia-
ción de la Administración que en aquel momento tenía
las competencias. Otro gallo nos hubiera cantado, si en
lugar de sumisión ante Madrid hubiéramos tenido enton-
ces una posición más firme.

Y respecto a los jamones, señor Garre, jamones los
que repartieron en el Insalud los del Partido Popular hace
tres navidades. Eso sí eran jamones, contantes y sonan-
tes. Nuestra tarea... a mí no me tocó ninguno, y cuando
la EXPO tampoco.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.
Y respecto a la señora García Retegui, que su tiem-

po, según sus cálculos...

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Me lo va a ceder el compañero.
No debatíamos nuestra oferta electoral, pretendía-

mos, pretendemos mejorar el presupuesto presentado por
el consejero y avanzar en una mejora de la sanidad re-
gional, que la Administración trabaje para el administra-
do, para ofrecerle lo mejor en el mejor marco posible. En

sus manos está todavía.
Gracias, señor presidente, y feliz Navidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Escudero, tiene la palabra.

SR. ESCUDERO SÁNCHEZ:

Señor presidente, señorías.
Yo todavía sigo confiando a estas alturas del debate

en el buen tono del grupo Popular, para que se puedan
aceptar algunas de las enmiendas que se plantean desde
la sección de Turismo y Ordenación del Territorio. En
definitiva, a lo largo de estos días se han estado deba-
tiendo enmiendas que se han propuesto, como el 50
aniversario de la coronación de la Virgen del Castillo de
Yecla, restauración de las iglesias de los barrios altos de
Lorca, vía verde del Noroeste, vía verde Cartagena-
Mazarrón, infraestructuras turísticas para la Santa de
Totana, Mazarrón, Águilas, Centro de Interpretación del
Barroco del Palacio Guevara de Lorca, Centro de Pro-
moción Turística Rural de Lorca, Plan de Excelencia
Turística del Mar Menor, etcétera, etcétera.

En definitiva, señorías, se ha tratado con estas en-
miendas de complementar y mejorar las aportaciones y
actuaciones turísticas para nuestros municipios, y es
precisamente a nuestros municipios, y fundamentalmente
a los municipios turísticos a los que yo me quiero referir.

Y yo creo que es importante que después de que
llevemos una serie de años con la Ley de Turismo apro-
bada en esta región, se plantee algo importante, algo que
venga a terminar de desarrollar esta ley, y es que se pon-
ga en marcha, como tienen otras comunidades autóno-
mas del Partido Popular, de otros grupos políticos, una
ley de los municipios turísticos. Pero, sobre todo, tam-
bién quiero aprovechar, puesto que está la consejera de
Hacienda, para decir algo que decía hace unos días aquí
en la intervención con el consejero de Turismo y Orde-
nación del Territorio.

Esta Consejería tiene un escaso peso presupuestario
en el contexto del Gobierno regional. Esta Consejería
necesita de más apoyo económico para lo que significa
el turismo de nuestra región. En nuestra región existen
municipios, todos, que en cierta medida tienen sus po-
tencialidades turísticas; municipios con turismo cultural,
religioso, termal, de interior, de sol y playa, de congre-
sos... En definitiva, la mayoría de los municipios de
nuestra región tienen esas potencialidades turísticas, pero
ustedes, a mi juicio, no tienen un criterio equitativo a la
hora de tratar a los municipios dedicados especialmente
al turismo. Por eso yo les ofrezco desde el grupo parla-
mentario Socialista diálogo y consenso para desarrollar
dicho reglamento, y para evitar clamorosas injusticias
que se vienen produciendo.
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Señorías, en su proyecto de presupuestos, en mate-
ria turística, venimos contemplando cómo año tras año
se pasean por el papel del presupuesto determinados
proyectos turístico, de tal forma que estamos asistiendo y
asistimos, y ustedes son conscientes de ello, y en algunos
casos muchas de sus señorías lo sufren, a toda una serie
de problemas que tiene el sector turístico y que ustedes,
francamente, su Gobierno, no soluciona.

Ustedes están gobernando en esta región más de
ocho años, y hay toda una serie de problemas que afec-
tan al sector turístico que están sin solventar, y yo creo
que ocho años son más que suficientes para darle solu-
ción a problemas crónicos que tiene la Región de Mur-
cia, y que afectan de forma esencial y de forma indirecta
al turismo.

Las actuaciones en paseos marítimos brillan por su
ausencia. Llevamos más de ocho años asistiendo a una
dejadez, y se lo pueden preguntar, y se le puede pregun-
tar especialmente a todos los alcaldes, desde Mazarrón y
Águilas hasta San Pedro del Pinatar. Por cierto, la mayo-
ría de los paseos marítimos se hicieron con gobiernos
socialistas. Acondicionamientos y regeneraciones de
playas se quedaron en el año 1995. La famosa vía verde
sigue esperando a salir de la fase de los estudios. La
recuperación del patrimonio histórico va excesivamente
lenta. Véase Cartagena. Los estudios sobre la problemá-
tica de las medusas no concluyen, seguimos año tras año
sin ningún tipo de conclusión. Se siguen perdiendo ban-
deras azules, señorías, y ustedes lo comprueban año tras
año en los medios de comunicación. Los turistas en ve-
rano se quejan, y mucho, de la precaria situación sanita-
ria. Sin ir mas allá, este verano tenían dificultades para
cubrir las plazas de médicos en la mayor parte de los
municipios turísticos de esta región.

Les tengo que hablar de las depuradoras. Las depu-
radoras siguen llevando los vertidos a las playas, y han
pasado más de ocho años para que esa asignatura sea una
asignatura resuelta. Este presupuesto no contempla ab-
solutamente ni un solo euro para solventar el problemas
de la depuración del Mar Menor.

Les quiero hablar también del aeropuerto. El aero-
puerto está generando un problema serio e importante a
un municipio. Y, es más, el proyecto de aeropuerto in-
ternacional, del que ustedes hablan y halagan, hace unos
días un representante de su partido decía que para el
2012 tendríamos aeropuerto.

Yo quiero que ustedes se comprometan también y
digan exactamente para cuándo el aeropuerto internacio-
nal de Corvera, qué dinero aparece y cuándo se inician
las obras. Eso es lo que el sector turístico está deman-
dando.

Y podría seguir hasta enlazar con algunas declara-
ciones que algunos empresarios del sector turístico ha-
cían, y hablaban también de ese regalo de Navidad que
el Partido Popular les hace, y es un regalo de Navidad
que viene a decir aquello que es justamente lo contrario

de lo que ustedes predican: el aumento en la subida de
los impuestos. Ustedes para este año le regalan a los
empresarios, a los ciudadanos un aumento importantísi-
mo en el agua y un 7% en la depuración, por cierto,
depuración que en muchos casos se está cobrando sin
que esté realmente resuelta. Por eso le quiero decir que, a
mi juicio, su política presupuestaria se muestra total-
mente incapaz. Yo creo que tienen un problema serio e
importante de financiación de esta Comunidad Autóno-
ma, y por eso su política presupuestaria se muestra inca-
paz para resolver aquellos problemas que hace ocho años
ustedes daban por resueltos.

Y solamente, para terminar, quiero hacer una pe-
queña reflexión en materia de ordenación del territorio.
Y les pondría un ejemplo, un ejemplo que yo creo que es
significativo. Ustedes hace unos días en esta Cámara
rechazaban un plan estratégico para el Mar Menor y su
área de influencia. También en estas enmiendas rechazan
un plan de excelencia turística para el Mar Menor. Y les
pongo este ejemplo: Torre Pacheco, tres campos de golf,
aproximadamente 5.500 casas; Los Alcázares, un campo
de golf, aproximadamente 2.300 casas; San Javier, otro
campo de golf, aproximadamente 1.300 casas; Los
Urrutias, dos campos de golf, aproximadamente 4.500
casas; Sucina, un campo de golf, aproximadamente
3.000 casas.

Señorías, yo creo que son datos más que suficientes,
y le ofrezco desde luego ese consenso desde el grupo
parlamentario Socialista para que nos sentemos en una
mesa a planificar de una forma seria y equilibrada lo que
es la ordenación del territorio y la transformación que
esto va a suponer.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Escudero.
Turno del grupo parlamentario Mixto. Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Intentaré exponer la posición de mi grupo sobre las

enmiendas a las secciones del presupuesto de modo
correlativo al orden que el mismo tiene, y empezaré por
la Secretaría General de Presidencia, Portavocía del
Gobierno.

Yo resumiría las enmiendas de nuestro grupo en el
sentido de acabar con esta tónica que presenta esta con-
sejería, aunque no se llame así, esa tónica de “vencida y
desarmada la oposición de izquierdas, se presenta ante
ustedes el Partido Popular, siempre el Partido Popular y
nada más que el Partido Popular, ante los medios de
comunicación”. Acabar con ese abuso y abuso de la
mera propaganda de su Gobierno y abrir una posibilidad
a una política seria informativa, de transparencia infor-
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mativa, de participación democrática en los medios de
comunicación en nuestra región.

Nosotros en ese sentido no tenemos ningún empa-
cho en decir que hemos desarmado ese instrumento del
649, para que la Secretaría haga esas políticas de dimen-
sión incalculable de lo que hace o no hace el Gobierno, e
intentamos que se financie información a través de las
radios y televisiones locales, que esto sirva, que esos
recursos sirvan para que esta región pueda tener un canal
de televisión española autonómico, y por tanto tener una
programación plena en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma, para que se pueda financiar de acuerdo con
los gastos reales a la emisora pública Onda Regional,
para que podamos mejorar las becas de formación del
Colegio de Europa, que tanta falta nos hace en los tiem-
pos actuales que corren, también para mejorar la finan-
ciación del Consejo Murciano de Desarrollo de la
Europa Federal.

Pensamos que son actuaciones verdaderamente po-
sibles y urgentes de acometer, al tiempo que el carácter,
si se quiere, de un componente más solidario de esta
Secretaría no cumple con su cometido, no cumple con
los compromisos que el propio Partido Popular contrajo
con la ciudadanía en relación con el 0,7%, apenas llegan
al 0,07%. En ese sentido hemos planteado tres enmien-
das, para incrementar en 100.000 euros por una parte,
135.000 euros por otra, y otra partida que incrementa
613.000 euros, para que los proyectos de cooperación al
desarrollo encuentren un mayor grado de respuesta por
parte del Gobierno regional en relación con la coopera-
ción al desarrollo.

En relación con la Consejería de Presidencia, las
enmiendas que presenta Izquierda Unida van en la línea
de facilitar una mayor descentralización, una mejora de
los servicios públicos a los ciudadanos, una mejora de
las estructuras de la propia Administración, y cumplien-
do lo previsto en el Estatuto de Autonomía en relación
con el establecimiento de las comarcas en la región, y
también a facilitar un mayor reequilibrio en el propio
territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

Así entendemos necesario financiar con 100.000
euros adicionales a los que prevé el presupuesto a la
Federación de Asociaciones de Vecinos de la Región de
Murcia. Nos parece que es preciso que el presupuesto
reconozca la necesaria articulación que hacen posible las
asociaciones vecinales en el conjunto de nuestra región.

Entendemos necesario que ese compromiso que
contrajo esta Cámara en 1998 en relación con la comar-
calización y el pacto local encuentre una vía presupues-
taria para darle credibilidad. Nosotros establecemos una
vía de 155.000 euros para abordar la Ley de Comarcali-
zación y el Pacto Local.

Pretendemos revisar los convenios singulares con-
gelados con los municipios de Lorca, Cartagena y Mur-
cia. Exactamente igual, planteamos que se incrementen
aquellos fondos que están prácticamente con la misma

cifra que hace cinco o seis años y que no han tenido ni
tan siquiera la revisión del índice de precios al consumo.
Nos estamos refiriendo al Fondo de Cooperación Muni-
cipal, a los planes de obras y servicios, que hacen posible
que muchos municipios ejecuten inversiones, al Plan
Operativo, a los fondos de pedanías de barrios y diputa-
ciones.

También, para dar más seguridad desde el ámbito
de la  Consejería de Presidencia, a través de la mejora de
los planes de emergencia, nosotros planteamos que se
incrementen en 36.000 euros las asignaciones inicial-
mente previstas, que se redacte una ley del suelo que dé
coherencia y coordine los recursos materiales y humanos
con relación a este asunto, y también que se abra una
línea de financiación para que todos los ayuntamientos
de la región tengan mecanismos de protección civil a
través de la financiación de una partida con 35.000 eu-
ros.

Pensamos que en materia deportiva esta Consejería
solamente se sitúa en los deportistas de élite. Nosotros
pretendemos que el deporte mire fundamentalmente
hacia el deporte de base. Planteamos una propuesta de
275.000 euros para el deporte de base, también para
mejorar las instalaciones deportivas en distintos munici-
pios de la región como Yecla, las Torres de Cotillas,
Albudeite, una piscina climatizada en Cieza, así como
también una mejora de la financiación del Consejo de la
Juventud que elevamos en 207.000 euros sobre las con-
signaciones del presupuesto.

Igualmente planteamos que se mejore la financia-
ción a las corporaciones locales para las actividades
juveniles, y también articular partidas económicas para
dotar de infraestructuras necesarias en materia de ju-
ventud al Ayuntamiento de Yecla, así como las activida-
des de organizaciones juveniles.

Con relación al Instituto de la Mujer, la sección 56,
planteamos que se incrementen las partidas relativas a la
atención a las mujeres inmigrantes, a las partidas que
tienen que ver con alojamiento y acogida de mujeres
inmigrantes, también para incrementar los recursos pre-
vistos para el Plan de Igualdad de Oportunidades, las
partidas que tienen que ver con la conciliación de la vida
laboral y familiar, medidas de apoyo a la mujer en el
medio rural, mayor incremento del gasto en relación a
las actuaciones contra la violencia de género, también
para actuar en los colectivos desfavorecidos, el Consejo
Regional de la Mujer, inversión en los centros de conci-
liación de la vida laboral y familiar, así como los centros
locales de empleo para la mujer.

Pasando ya  a la sección 12 del presupuesto de la
Consejería de Trabajo y Política Social, nosotros preten-
demos incrementar la transferencia hacia el Instituto de
Seguridad y Salud Laboral. Pensamos que existen des-
graciadamente todavía muchos accidentes graves y
mortales en nuestra Región de Murcia, que precisan y
demandan una mejor y una mayor financiación a ese
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Instituto, al objeto de que los planes de prevención de
riesgos laborales sean una causa generalizada de aplica-
ción en toda la actividad económica en nuestra región.

En el mismo sentido, incrementamos en 10.000 eu-
ros las transferencias al Servicio Público Regional de
Empleo y Formación. Si esta región quiere ser algo en el
futuro lo va a tener que ser porque sus trabajadores y
trabajadoras estén mejor formados, y esto no va a ser
posible si no hay suficientes vías de financiación para
que puedan conseguirlo.

También en materia social planteamos toda una se-
rie de propuestas, orientadas, por una parte, a resituar la
gestión de los servicios sociales en el ámbito de lo públi-
co. Nosotros entendemos que las entidades, organizacio-
nes no gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro
tienen que prestar una tarea de complementariedad a la
gestión que es competencia de la Comunidad Autónoma.
Nosotros nos manifestamos por incrementar práctica-
mente casi todos los conceptos presupuestarios que tie-
nen que ver con la atención primaria de servicios
sociales, con los programas de inserción social, con la
inversión en centros de servicios sociales, también la
atención a los colectivos desfavorecidos, en la atención a
los inmigrantes, la lucha contra la pobreza, que todavía,
a pesar de lo bien y lo rica que dicen ustedes que es esta
región, lamentablemente todavía siguen existiendo im-
portantes bolsas de pobreza, de marginación y de exclu-
sión social. Entendemos que es preciso incrementar
también las actuaciones relativas a colectivos en riesgo
de exclusión social, políticas con recursos suficientes
para que la integración de los inmigrantes pueda ser un
hecho cierto. Apoyar y asesorar a las familias con mayo-
res recursos en situaciones de necesidad. También mejo-
rar las políticas de protección a la familia y de atención a
la familia, y, lógicamente, también todas las cuestiones
que tienen que ver con la conciliación de la vida laboral,
con el Plan Gerontológico, que es necesario abordar en
nuestra región con mayores recursos, con la atención a
personas con discapacidad. También hacer una apuesta
importante en inversión para dotarnos de un parque de
centros que dé respuesta a la demanda existente no aten-
dida  por la Administración regional en relación con
personas mayores con necesidad de apoyo.

Igualmente planteamos en relación con la Conseje-
ría de Trabajo que las partidas que financian la actividad
de los agentes sociales y económicos sean transparentes
y no sean condicionadas. Nosotros hemos trasladado
todas aquellas partidas de financiación a los sindicatos o
financiación a las organizaciones empresariales para que
lo sean de modo incondicionado, no sujeto a ningún
acuerdo político por parte del Gobierno con los agentes
sociales y económicos, abriendo también otra vía hacia
la representación empresarial de las empresas de econo-
mía social, a la que también planteamos que se incre-
menten las cuantías para sus programas de inversión, de
formación, de orientación, etcétera.

En la prevención de riesgos laborales planteamos
que se incrementen en 30.000 euros, y que se amplíe el
convenio con el Ministerio de Trabajo, al objeto de que
esta región pueda tener un inspector por cada 7.000 tra-
bajadores y trabajadoras, para acabar con el fraude en la
contratación laboral, con la economía sumergida, que
sigue campando a sus anchas.

En esta sección hemos presentado tambíen dos en-
miendas en relación con consumo y en particular a las
asociaciones de consumidores, para que puedan instalar-
se en todos y cada uno de los municipios de la región,
facilitando el conocimiento y el acceso de la ciudadanía
a ese derecho de auxilio de los ciudadanos que vean
superados sus derechos por la actividad económica o
comercial.

En relación con la Consejería de Economía, noso-
tros planteamos reforzar los recursos humanos en la
Inspección de Tributos y la lucha contra el fraude fiscal.
Nos parece que hay que hacer un mayor esfuerzo para
acabar con el fraude fiscal, nos parece un gesto de inso-
lidaridad hacia la sociedad, que tiene que poner medios
la propia Administración regional para aquellos tributos
que tiene cedidos o, incluso, sobre los que solamente
tiene una parte cedidos, que efectivamente haya meca-
nismos de control y de seguimiento en ese asunto, que
nos parece muy serio.

También presentamos enmiendas que tienen que ver
con el establecimiento de convenios con las universida-
des públicas, para que puedan ofrecer estudios rigurosos
independientes relacionados con el impacto del nuevo
sistema de financiación autonómica, que si bien es cierto
que en este momento está en el aire, que se pueda revisar
en función lo que son demandas legítimas de otras auto-
nomías. Al menos se debería plantear un estudio inde-
pendiente en este asunto.

En el mismo sentido, para conocer, también a través
de un estudio realizado por las propias universidades, la
presión y el esfuerzo fiscal de todos y cada uno de los
municipios de la región.

En la misma línea  y a través de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio, presentamos dos planteamientos de
propuesta para que la Comunidad Autónoma colabore en
la financiación para la adquisición de dos bienes de inte-
rés cultural, como son la Casa del Piñón en La Unión y
la denominada Casa de la Rusa en el municipio de San
Pedro del Pinatar.

Pasando ya a la Consejería de Vivienda y Obras
Públicas, nosotros pretendemos con las enmiendas que
hemos presentado mejorar la accesibilidad y la pacifica-
ción del tráfico en los municipios de la región, ir a una
mejora de las infraestructuras de nuestra comunidad
autónoma, mejorar los niveles de inversión en conserva-
ción, favorecer un equilibrio territorial en el ámbito de
toda la Comunidad Autónoma, y también facilitar a
través de proyectos de inversión la descongestión del
tráfico que en este momento sufren los puntos negros
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que existen en nuestra comunidad autónoma.
También planteamos iniciativas para abrir nuevos

modos de transporte en algunas comarcas que solamente
tienen la posibilidad del uso del vehículo a través de la
carretera. Así presentamos enmiendas que tienen que ver
en particular con una descentralización del gasto por
comarcas en la conservación y mejora, a todas las co-
marcas de la región, al Altiplano, la Vega Media, al
Noroeste, al Guadalentín, a la comarca de Cartagena,
también a Murcia, por importe aproximado de 2 millones
de euros a cada una de ellas.

Planteamos actuaciones en las que nosotros enten-
demos necesario que en este momento se comprometa el
Gobierno, que dice que está estudiando, pero alguna vez
tendrá que terminar de estudiar. El desdoblamiento del
tramo Jumilla-Venta del Olivo, para su proyección hacia
Calasparra, al Noroeste, y la conexión con Andalucía.
Esa comunicación del Levante y Andalucía a través del
Altiplano y del Noroeste. Destinamos 6 millones de
euros, como también lo hacemos a ese cinturón que
evitaría el colapso de la ronda oeste de Murcia, facilitan-
do un bypass a través de Alcantarilla y Archena.

Hacemos la ronda norte de verdad, a través de en-
miendas, no la ronda norte de Cartagena, que hoy ponían
la primera piedra pero imagino que esa no es la verdade-
ra ronda norte de Cartagena, la ronda norte de Cartagena
todavía no está prevista por este Gobierno.

Planteamos una enmienda en ese sentido, así como
la ronda oeste de La Unión. Abordar la necesaria comu-
nicación ferroviaria con el campus de la Universidad de
Murcia, a través de ferrocarril, ese proyecto que está
durmiendo el sueño de los justos.

Y planteamos también que se inicien los estudios
para acometer la conexión ferroviaria de la comarca del
Altiplano y de la comarca del Noroeste, así como la
ampliación de Feve hasta Cabo de Palos y hasta Los
Alcázares y el aeropuerto de San Javier.

Incrementamos de un modo importante las políticas
en relación a las viviendas de promoción pública. Nos
parecen meramente simbólicas las cantidades que prevé
el presupuesto, que no interviene para nada en el actual
disparate en el que se ha convertido la política de vivien-
da, y lo hacemos con actuaciones comarcalizadas al
objeto de que tengan también un reflejo de equilibrio
territorial.

Igualmente, planteamos abordar toda una serie de
viviendas de promoción pública en las distintas comar-
cas, asignándole a cada una de ellas en función de su
peso poblacional y de su situación una cuantía determi-
nada.

Planteamos también una línea de financiación de
viviendas de promoción pública en régimen de alquiler,
incrementar las políticas de rehabilitación de viviendas;
también abordar el patrimonio histórico artístico desde
un punto de vista de restauración, con mayores recursos
económicos y fundamentalmente orientados a los deno-

minados centros de carácter histórico, y también incre-
mentamos de un modo significativo las partidas
presupuestarias orientadas a la supresión de barreras
arquitectónicas.

En materia educativa, pasando ya a la sección que
tiene que ver con Educación y Cultura, las enmiendas
están orientadas a compensar las desigualdades existen-
tes en materia educativa, a favorecer una mejor orienta-
ción, a estimular y financiar la necesaria participación de
la comunidad educativa, a conseguir la deseable calidad
educativa que hoy no tiene nuestro sistema educativo;
atender a la población escolar en sus necesidades en los
propios centros educativos, facilitando en muchos casos
comedores en esos centros públicos; y también a una
mejora de las infraestructuras, incrementando sustan-
cialmente la inversión.

Así, planteamos abordar toda una serie de inversio-
nes para nuevos colegios de infantil, en Torre Pacheco,
en Zarandona, en El Sagrado Corazón de Lorca, el co-
medor infantil en Puente Tocinos, también planteamos la
necesidad de la construcción de centros de infantil en el
Camino Viejo del Puerto en Lorca, en Molina de Segura,
en Puerto de Mazarrón, en Las Librillas de Lorca, tam-
bién en el Juan Navarro de la Hoya, en Lorca, también lo
planteamos en Zardadilla de Ramos, en el Colegio Pérez
de Hita, también lo planteamos en el Colegio Fontes, en
Alfonso X el Sabio, lo planteamos también en el Ginés
Díaz, y aprovecho la ocasión para saludar a los padres y
madres del municipio de Alhama, que nos acompañan en
el día de hoy. 

Yo creo que sería conveniente que se pudiera apro-
bar esta enmienda para facilitar las funciones físicas y de
psicomotricidad de ese colegio, si hay voluntad, como
dice el Partido Popular que hay de acometerla, y que
también se pudiera aprobar la enmienda que ha presenta-
do el grupo parlamentario Socialista, al menos Izquierda
Unida lo quiere dejar así de claro, para iniciar el próximo
año la construcción del colegio, que en este momento
tiene una línea doble y está absolutamente colapsado, en
el municipio de Alhama de Murcia.

También planteamos toda una serie de mejoras en
reposición de centros que necesitan inversiones, para que
esa obsolescencia de centros deje de serlo y se pueda ir
mejorando el funcionamiento de los mismos.

Igualmente planteamos inversiones que tienen que
ver con la Escuela Oficial de Idiomas en Cieza, con los
institutos de secundaria en Jumilla, en Las Torres de
Cotillas, en Molina, el cuarto instituto de Lorca, también
el instituto de Fuente Álamo.

Abordar también escuelas infantiles. Pensamos que
esta es una deuda de la Comunidad Autónoma, la no
existencia de un parque de escuelas infantiles, para que
en el tramo 0-3 años se facilite la escolarización de todo
el alumnado y que haga posible esa capacidad de apren-
dizaje en esas edades tempranas, y concretamos actua-
ciones en Cieza, en Blanca, en Moratalla, en Puente
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Tocinos, en Lorca, en Las Torres de Cotillas, en Yecla o
en Jumilla.

Igualmente planteamos, en relación a los temas
culturales, que se aborde la construcción del conservato-
rio de grado medio en Cieza, por importe de 300.000
euros; la restauración del convento de San Joaquín y San
Pascual, también en el mismo municipio; el teatro Capi-
tol, y que...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, un momento, por favor.
Señorías, guarden silencio. Las personas que están

en el Patio de las Comarcas, por favor, también.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Y que se haga posible también que se pueda intro-

ducir una partida para una intervención arqueológica
sobradamente justificada en Medina Siyasa, en Cieza.

Pasamos ya a la sección 16. En relación a esta...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, un momento.
La Presidencia les reitera el llamamiento, por favor,

guarden silencio.
Continúe.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Me imagino que será por la monotonía de que sólo

sea un portavoz y no los seis que han intervenido en el
grupo parlamentario Socialista. Esperemos que modifi-
quemos la Ley Electoral y garanticemos que haya algún
compañero o compañera ayudándome en esta tarea,
quizá así sea menos monótono.

En relación a la sección 16 decía que nosotros
planteamos la necesidad de que la Consejería de Econo-
mía instrumente convenios de colaboración con la Uni-
versidad de Murcia, al objeto de que se pueda por ésta
realizar estudios que tengan que ver con el diferencial
negativo comportamiento de la inflación en la Región de
Murcia. También para que pueda investigar y nos pueda
de algún modo alumbrar posibilidades reales de inter-
vención de la Comunidad Autónoma en las prácticas
oligopolíticas que se suelen producir, y que tensionan
injustificadamente los precios.

También pensamos que deberían de articularse
convenios a través de capítulo VII, para hacer un espe-
cial análisis sobre la particular evolución del mercado de
la vivienda y el carácter especulativo que la misma tiene.
Yo creo que serían tres convenios justificados por la
alarma y los daños que ocasionan a los intereses genera-

les y al interés público. Fundamentalmente nosotros en
esta Consejería articulamos la necesidad de que se confi-
guren consejos económicos y sociales en las distintas
comarcas de esta región. Es bueno que exista diálogo
social, es bueno que existan posiciones de información,
de conocimiento y de aconsejamiento por parte de los
representantes económicos y sociales en todas y cada
una de las zonas de nuestra región.

También planteamos en relación a esta Consejería
que se tenga un mayor compromiso con la facilitación de
suelo industrial. En ese sentido planteamos iniciativas
para que el polígono industrial de Los Prados, en Cieza,
el polígono industrial en Albudeite, y el resto de polígo-
nos industriales, no tengan el tratamiento que están te-
niendo en este momento a través del Instituto de
Fomento, con una ayuda a fondo perdido que apenas
alcanza los 25 millones de pesetas. Nos parece que no es
de recibo mientras se están poniendo tantos recursos
económicos en otras políticas que nadie demanda, o que
demandan solamente unos pocos.

Nos parece también que se tienen que articular
líneas de apoyo en todas las comarcas para estimular y
financiar el metro construido en los polígonos industria-
les del Altiplano, del Noroeste, del río Mula y de la co-
marca Oriental, también de la comarca de Cartagena.

Que se tiene que abrir una línea de apoyo a las
pequeñas y medianas empresas, que son las que dan
ocupación a la mayor parte de nuestro mercado de tra-
bajo. Nosotros establecemos una cuantía de 4.500.000
euros para una línea de apoyo a la inversión de las pe-
queñas y medianas empresas.

Igualmente planteamos que se constituya el Insti-
tuto de las Telecomunicaciones, un instituto público, y
que se gestione desde el interés público a través de una
cuantía interesante todo lo que tiene que ver con la so-
ciedad del conocimiento y la información.

Por otra parte, planteamos que se establezcan tam-
bién convenios con las universidades públicas, al objeto
de investigar el mejor comportamiento de nuestros secto-
res productivos, de sus necesidades de innovación, de
sus necesidades de inversión en la mejora de sus instala-
ciones productivas. Es decir, garantizar su propia super-
vivencia y su propia calidad a través de esos estudios que
es necesario articular a través de las propias universida-
des.

Igualmente planteamos distintos planes de adecua-
ción ambiental, con un apoyo financiero por parte de la
Administración regional, en relación a las actividades
sostenibles, actividades industriales sostenibles que en
este momento no se encuentran en una buena situación, a
pesar de que existan planes de adecuación, pero no existe
una línea de financiación clara, en relación al sector del
mueble y la madera, en relación al sector de las almaza-
ras, sector del aceite, al sector del curtido, también al
sector de metalgráficas, que entendemos nosotros tam-
bién es necesario articular a la industria agroalimentaria.
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Planteamos una línea de financiación para las pro-
ducciones limpias, que descentralizamos en todas y cada
una de las comarcas de la región. Y luego planteamos
una serie de iniciativas orientadas a la configuración del
Instituto Regional de la Energía, a dotarnos de un plan
regional de actividades extractivas. Este fue aprobado en
comisión; yo creo que hemos avanzado algo en este
sentido.

Que el Plan de Electrificación Rural, lejos de tener
las minoraciones que ha tenido en la última reunión del
Consejo de Gobierno, que prácticamente ha dejado tem-
blando la partida presupuestaria de electrificación rural,
pues tenga un mayor incremento para que todos los ciu-
dadanos de esta región, vivan donde vivan, tengan algo
tan básico como es el fluido eléctrico. Para hacer una
mayor apuesta por las energías renovables. Para hacer
los estudios relativos a la contaminación electromagnéti-
ca, que preocupa tanto y en tantos puntos de esta región.
Así como también incrementar las actuaciones relativas
a la protección y seguridad minera.

Igualmente incrementamos a través de dos partidas
actuaciones relativas a la mejora de la actividad comer-
cial y a la mejora del apoyo a la artesanía.

En relación a la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Agua nosotros no entendemos por qué si el
presupuesto de esta Comunidad Autónoma financia
gasto corriente de sindicatos, de multitud de organiza-
ciones, algunas de carácter social, otras de carácter eco-
nómico, por qué se niega el presupuesto a abrir una
línea, como ha tenido esta Comunidad Autónoma en
otros momentos, de financiación de las organizaciones
ecologistas.

Nosotros pensamos que no es bueno que las dife-
rencias de posición política sobre asuntos importantes
encuentren en los presupuestos y en la laminación de la
financiación de los grupos ecologistas un eco de ajuste
de cuentas. No es bueno, no es saludable democrática-
mente que esto sea así.

Y por tanto presentamos una enmienda para dotar
con 60.000 euros la financiación de las asociaciones
ecologistas reales, ANSE, Ecologistas en Acción, Cara-
lluma, Juncellus, es decir, aquellas que está contrastada
con una actividad histórica de compromiso con el medio
ambiente.

Presentamos una enmienda de un millón de euros
orientada a la descontaminación de la sierra minera.
Entendemos que tiene que tener algún eco de respuesta,
el acuerdo de este Parlamento del año 97 lo están recla-
mando los compromisos públicos que realizó este Go-
bierno regional, incluso por boca de su propio presidente
hace ya bastantes años. No encuentran reflejo presu-
puestario. Portmán y la sierra minera tienen que tener un
eco presupuestario y un eco de esperanza de que la situa-
ción que tiene en este momento no tiene por qué ser sine
die su solución, y que tiene que encontrar un compromi-
so inversor para actuar en la sierra minera.

En el mismo sentido, planteamos también, en rela-
ción a elementos que preocupan a la ciudadanía, que se
realicen estudios sobre las emisiones contaminantes en la
diputación de Río y San Cristóbal, en el barrio de San
Diego y en Apolonia-Alberca, como consecuencia de la
actividad industrial en el polígono de Las Serratas.

Planteamos también que se emita un estudio sobre
la afección medioambiental que tiene la incineradora de
Lorca. En el mismo sentido, planteamos también mejo-
ras de inversión para las cámaras agrarias regionales,
incrementos de apoyo para la modernización de las es-
tructuras agrarias de esta región, para el fomento del
asociacionismo agrario, también incrementamos el apo-
yo a los consejos reguladores, y también incrementamos
las partidas en 100.000 euros, en este caso, para los se-
guros agrarios.

Hacemos todo un compendio de necesidades, de
mejora de los caminos rurales en distintos municipios de
esta región, en Cieza, Jumilla, Yecla, Bullas, San Javier,
Albudeite, Cehegín, Cartagena, Torre Pacheco, por im-
porte, cada uno de ellos, de 300.000 euros.

En relación a la ganadería, planteamos actuaciones
más comprometidas en la inversión con las razas autóc-
tonas, con la defensa sanitaria, las asociaciones de defen-
sa sanitaria, y con la adecuación sanitaria y ambiental de
las explotaciones ganaderas.

En relación a la depuración, planteamos claramente
la necesidad de que se aborde la problemática de la de-
puradora de San Javier, que podrá tener la declaración de
interés nacional, pero es una vergüenza regional lo que
tenemos en este momento en San Javier. Planteamos la
necesidad de una partida de dos millones de euros para
esta depuradora, también para la de Albudeite, la de El
Berro en Alhama, para la de Ascoy en Cieza, y también
para las pedanías de Torre Pacheco. Mejorar el abaste-
cimiento de agua en Jumilla, hacer estudios sobre los
acuíferos del Guadalentín y del Altiplano. Planteamos
toda una serie de partidas para mejorar ambientalmente
el río Segura, mejorar la restauración de sus márgenes,
proceder a la descontaminación del lecho del río Guada-
lentín, mejorar las condiciones ambientales de rambla
Salada, del río Mula y del río Segura a su paso por las
Torres de Cotillas.

También presentamos, en relación a esta Conseje-
ría, una inversión que esta Asamblea decidió acometer y
no ha llegado a concretar, y que hubiera sido trascen-
dental en relación a las crecidas que se produjeron el
pasado mes de noviembre en los municipios de Albu-
deite, Ceutí y Campos del Río: la ejecución de la rambla
de los Barrancos, en su tercera fase, que Izquierda Unida
plantea una enmienda por importe de 500.000 euros, que
no ha sido aún ejecutada.

Igualmente, en relación a la sección 17 del presu-
puesto, planteamos la elaboración y ampliación de los
planes de uso y gestión de los PORN, de los distintos
PORN que aún están sin desarrollar, así como el desa-
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rrollo de los planes de residuos tóxicos y peligrosos de la
Región de Murcia, un plan regional de prevención y
corrección de la contaminación acústica, y también un
plan forestal de la Comunidad Autónoma de Murcia. En
el mismo sentido, la elaboración y aplicación de un plan
regional de vías pecuarias.

Pasando ya a la sección 18, las enmiendas que pre-
senta Izquierda Unida, en primer lugar son de descentra-
lización del gasto farmacéutico y de vacunaciones a
través de las distintas áreas de salud, de Caravaca, de
Lorca, de Cartagena, también establecemos el área de
Murcia. En ese sentido, planteamos una descentraliza-
ción en el ámbito comarcal de las consignaciones presu-
puestarias previstas.

Izquierda Unida ha presentado una enmienda por
importe de 30 millones de euros para dar credibilidad,
para que los ciudadanos de Cartagena y los ciudadanos
de toda la región tengan seguridad de que este presu-
puesto va a servir para construir un nuevo hospital en
Cartagena. Con lo que ustedes han aprobado, los ciuda-
danos de Cartagena y de esta región tienen seguro que
ustedes han creado una empresa pública, pero no tienen
absolutamente ninguna expresión cifrada de voluntad
política de que pueda haber consignación presupuestaria
para construir ese nuevo hospital.

Igualmente, planteamos una enmienda por importe
de 10 millones de euros para la inversión necesaria de la
construcción del hospital del Mar Menor, para la cons-
trucción del segundo centro de salud de Jumilla, para la
construcción del segundo centro de salud de Cieza, para
la rehabilitación del ambulatorio de Cieza de la calle San
Gertrudis, aprobado por todo los grupos municipales de
aquel ayuntamiento, para dotar a Totana de un nuevo
centro de salud, para dotar también a Totana de un nuevo
centro de salud mental, para rehabilitar los consultorios
médicos en las pedanías de Caravaca, y para abordar la
necesaria construcción de un centro de salud en Cartage-
na-centro.

Planteamos también enmiendas que tienen que ver
con la mejora de la financiación del Consejo Regional de
Salud Mental, también para establecer un convenio con
la Universidad de Murcia, al objeto de realizar estudios
específicos sobre salud de la mujer, cumpliendo con los
compromisos de la Conferencia de Pekín y las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud. Plan-
teamos incrementar las cuantías de apoyo a las
asociaciones de familias de enfermos de Alzheimer,
también a las instituciones que ayudan en el fomento de
las políticas de transplante, también en las políticas que
tienen que ver con la prevención de la drogodependen-
cia, con las entidades que luchan en la prevención contra
el SIDA, también incrementamos los programas de salud
bucodental infantil.

Pasando ya a la última sección del presupuesto, no-
sotros planteamos que sean las instancias públicas las
que gestionen determinados proyectos de carácter turísti-

co. No compartimos que los mismos se establezcan a
través de consorcios que dan entrada, es verdad, en mu-
chos casos a los gobiernos municipales, pero ahuyentan
totalmente la posibilidad de participación y control de-
mocrático del resto de las fuerzas políticas de esos muni-
cipios. Y, por otra parte, dan presencia a representantes
de la actividad económica, pero no dejan estar a otros
representantes, tan válidos como estos, que son los pro-
pios sindicatos.

Nosotros planteamos que sean gestionados públi-
camente, que sean gestionados públicamente por los
ayuntamientos de esta región, que se descentralice a
través de capítulo VII la recuperación del Anfiteatro
Romano de Cartagena, de actuaciones arqueológicas en
el cerro del Molinete, que Cartagena pueda tener tam-
bién una posibilidad de apertura al turismo de sol y de
playa. Parece paradójico, pero Cartagena es la única
ciudad del Mediterráneo que en los meses estivales pier-
de población con respecto a los meses del año. Nosotros
presentamos dos actuaciones para, por una parte, restau-
rar y arreglar los problemas que existen ya histórica-
mente en la playa de El Portús, y, por otra parte, para
facilitar el acceso de Cartagena a una nueva playa en el
entorno de El Espalmador, cerca del Faro de Navidad del
puerto de Cartagena.

Presentamos una enmienda también para constituir
una red de paradores regionales, al objeto de poner en
valor las baterías, fortalezas, castillos que en la región
tenemos, y que desde luego son elementos singulares
que podrían tener una explotación racional desde el
punto de vista turístico.

Establecemos distintos planes de dinamización tu-
rística comarcalizados, la comarca del Guadalentín, la
del Noroeste, la del Altiplano, e intentamos comple-
mentar la visión que ofrece el presupuesto en relación al
desfiladero de Almadenes, a través de una oferta com-
plementaria para rentabilizar esa actuación económica.

También presentamos enmiendas que tienen que ver
con Portmán, con distintas actuaciones en relación a la
necesidad de mapas topográficos en la Región de Mur-
cia, en particular también en Jumilla, que pedimos la
base cartográfica y las ortoimágenes a través de una
enmienda por importe de 10.000 euros.

Y ya en esta última parte de mi intervención voy a
pasar a pronunciarme sobre los votos particulares de las
secciones del presupuesto.

Nosotros hemos reservado voto particular porque
resulta curioso que cuando Izquierda Unida plantea, por
ejemplo, que se realicen estudios para conocer el estado
de los acuíferos de la comarca del Guadalentín o de la
comarca del Altiplano, también del Noroeste, se nos dice
que esto no es competencia de la Comunidad Autónoma
de Murcia, sin embargo, nos encontramos con una en-
mienda del grupo parlamentario Popular orientada a
incrementar en 64.000 euros el premio “Agua para to-
dos”. Y vuelvo al principio de mi intervención, el pro-
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blema es que estamos en la política de la propaganda.
Estamos en la política de la propaganda, lamentable-
mente. Yo les diría que, a la vez que abren este concurso
de “agua para todos”, abran también una posibilidad, un
acceso, por lo menos, a aquellos ciudadanos que quieran
presentar también su visión sobre la gestión del agua del
Partido Popular, sobre el incremento del canon de sa-
neamiento y sobre el incremento que ha aprobado la
Mancomunidad de Canales del Taibilla recientemente.

Izquierda Unida no comparte la política de la pro-
paganda barata del Partido Popular en relación al agua, y
por tanto ha reservado este voto particular que escenifica
nuestra posición contraria a esta enmienda.

En el mismo sentido, rechazamos la enmienda a la
sección 13, Consejería de Hacienda, con dotación de un
euro, para la constitución de esa empresa pública regio-
nal que hemos hecho mención anteriormente, en el de-
bate del texto articulado. Nos parece que es una fórmula
que no han acabado ustedes de explicar: por qué una
empresa publica. Explíquenos los beneficios de una
empresa pública en la gestión de la construcción de ese
hospital, con respecto a los beneficios que puede tener
realizarlo por parte de la propia Consejería de Sanidad.
Denos una razón. Si nos dan razones con suficiente peso
y fundamental, nos lo pensaremos, pero de momento,
como no dan ninguna, solamente pensamos que como no
tienen cuantías económicas que ofrecer en este presu-
puesto para dar credibilidad a la construcción de un
hospital en Cartagena, han tenido que sacarse un conejo
de la chistera, y el conejo de la chistera se llama empresa
pública regional, pero desde luego esto no tiene ningún
sentido.

Es verdad que la experiencia del Hospital General
Universitario no fue precisamente muy brillante, tanto en
su proceso de concesión, le recuerdo que el Consejo
Jurídico Consultivo emitió un dictamen en relación a la
adjudicación de ese contrato, planteando que retornase
hasta el momento inicial antes de su concesión, es decir,
invalidaba la concesión que se dio a la empresa para
acometer ese hospital, pero es que los plazos de cumpli-
miento no tienen nada que ver con los que inicialmente
se comprometieron.

Igualmente, hemos presentado otro voto particular
en relación a la enmienda del Partido Popular que tiene
que ver con el consorcio Marina de Cope. No comparti-
mos, lógicamente, su visión de desarrollo insostenible de
esta región en materia turística. Insostenible desde el
punto de vista de los recursos hídricos. Insostenible
desde el punto de vista de la depauperación que van a
hacer del medio ambiente. Insostenible de la concentra-
ción de recursos de inversión que están demandando
para ese modelo, y que están negando para otros tipos de
políticas sociales mucho más demandadas y mucho más
necesarias.

Por tanto, hemos presentado este voto particular pa-
ra dejar claro que Izquierda Unida está en contra, abso-

lutamente en contra de su política insostenible en materia
turística.

También hemos presentado dos votos particulares a
dos enmiendas que tienen que ver con incrementar las
cuantías de la Comunidad Autónoma con Renfe. Lo
cierto y verdad es que va pasando ya la alarma social,
han pasado los meses desde los trágicos accidentes de
Tobarra y de Chinchilla. Igual que pasa el tiempo ha
pasado la atención del Gobierno central en relación con
el cumplimiento de las inversiones a que esta región
tiene derecho y que ha venido reclamando en el tiempo.
las inversiones en desdoblamiento, las inversiones en
electrificación, estamos todavía esperando. Lo único
cierto y verdad que hay en relación con este asunto es
que de momento los únicos que abren la cartera son los
ciudadanos de esta región a través de sus presupuestos,
incrementando los convenios con Renfe.

Mire, Izquierda Unida no está de acuerdo con que
los primeros gestos políticos tengan que venir por parte
de este presupuesto, porque no lo han sido los Presu-
puestos Generales del Estado con respecto a la Región
de Murcia, no lo han sido, y lo que sí hay de cierto es
que la Región de Murcia se sacude más el bolsillo para
aliviarle el esfuerzo inversor que deberían tener otras
administraciones que son las competentes. Murcia no
tiene por qué gastar un solo euro en relación con Renfe,
porque no es de nuestra titularidad, y esa prestación de
servicios y esas inversiones tienen que venir comprome-
tidas por parte de la Administración pública. Ustedes
están rindiéndose a esas obligaciones del Estado central
y están exprimiendo recursos económicos que serían
muy necesarios para otras cuestiones en relación con la
ampliación de las previsiones económicas de ese conve-
nio con Renfe.

Y finalmente, ya la última tiene que ver con una
enmienda del grupo parlamentario Popular, que para
dotar la Filmoteca Regional ha venido poco menos que a
dejar temblando los proyectos de cooperación y de pro-
moción cultural. Nosotros estamos de acuerdo con que
se haga la Filmoteca Regional, estamos de acuerdo, pero
tendría que haberse buscado una línea de financiación o
una financiación inicial en el presupuesto que no mino-
rase sensiblemente la promoción cultural. Yo les agrade-
cería que lo aclararan. Ustedes lo que han minorado por
una parte deja al menos a seis/siete funcionarios sin
saber qué va a pasar con ellos, todos los funcionarios que
estaban adscritos al programa de Promoción Cultural y
que ustedes ahora transfieren a Murcia Cultural nos
tendrán que decir qué van a hacer con ellos. Pero es que,
además, a tenor de lo que ha sido la propia cuantifica-
ción de la minoración para el tema de la Filmoteca Re-
gional, nos tienen que explicitar cómo van a poder
mantener todos los programas, todas las órdenes que
financiaban actuaciones como las de las bandas de músi-
ca, los coros, los grupos folclóricos, las rondallas, las
campanas de auroros, los grupos de teatro, cómo se van a
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financiar las actuaciones en más de 300 institutos a tra-
vés del ciclo de conciertos que se venía realizando, la red
de teatros... es decir, toda la programación cultural que
se venía realizando por parte de un servicio que presta-
ban unos funcionarios, que entendemos va a haber re-
sistencia para que puedan pasar a una empresa pública,
en este caso a Murcia Cultural. Yo, desde luego, no
compartí inicialmente que Murcia Cultural fuera asu-
miendo cada vez más partes de la gestión cultural en
nuestra Comunidad Autónoma, y por supuesto no com-
parto ni el fondo ni la forma de esta enmienda.

Y nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Por el grupo Popular, tiene la palabra en primer

lugar don Pedro Antonio Sánchez.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo, antes de nada, sumarme a la felicitación de que

disfruten todas sus señorías de estas entrañables fechas y
de prosperidad para el próximo año, que, por otra parte,
se ve asegurada, a juicio del grupo Popular, por los pre-
supuestos que se están presentando aquí, una prosperidad
para toda la región, por lo tanto a ustedes también les
afectará y todos la disfrutaremos.

En la sección que me toca, la sección 10, y con la
brevedad que se me impone, tendremos que decir que es
una sección de singular importancia, una sección que
afecta a la proyección internacional, a la proyección
europea de nuestra Región de Murcia, a la promoción
interna de nuestra Región de Murcia y externa también,
y a la cooperación al desarrollo. Yo creo que en cuanto a
la proyección de Europa en estos últimos años es más
que evidente que se han asumido y se han rebasado me-
tas que se marcaron y que están haciendo que Murcia
mantenga una posición activa, una posición que se ha
ganado a pulso en este espacio europeo, y que tenemos
que seguir entre todos colaborando para que siga alcan-
zando esos niveles y consolidado ya, una influencia que
está marcando que otras regiones nos imiten, que otras
regiones estén aprendiendo de Murcia, de nuestra Co-
munidad Autónoma, y que está dando claros resultados
en cuanto a fondos de cohesión, claros resultados en
cuanto a esa presencia activa, que es tan útil para cada
rincón de nuestra comunidad autónoma.

También el presupuesto de esta sección sigue avan-
zando en la búsqueda de la mejor formación, en este
caso de nuestros jóvenes, para que estén presentes en las
instituciones europeas, como es a través de los convenios
de colaboración con la Universidad de Murcia y también
con la Fundación Universidad-Empresa, y esa presencia,
entre otros sitios, por ejemplo, en el Colegio de Europa.

En cuanto a la promoción de la Región de Murcia y
al impulso que se está dando, y que hay que seguir dán-
dole para que cada uno de los acontecimientos singulares
que se dan en cada rincón de nuestra comunidad autó-
noma, cada una de nuestras tradiciones, de nuestras raí-
ces, de nuestras señas de identidad... sean conocidas en
cada rincón también de nuestro país y en cada rincón de
nuestra comunidad autónoma, por supuesto, eso no es
nada parecido a lo que decía el señor Jaime Moltó de
propaganda.

¿Cómo se le puede llamar propaganda, propaganda
política, a hacer que los demás conozcan lo propio, lo
nuestro, nuestros valores, nuestras señas de identidad, la
riqueza cultural y turística de cada municipio? ¿Cómo se
le puede llamar propaganda o manejo político a eso?
Todo lo que no sea eso será sumirnos al anonimato en el
que esta tierra estaba escondida y estaba encerrada hasta
llegar un gobierno diferente, un gobierno presidido por
Ramón Luis Valcárcel.

Y estos presupuestos lo que hacen es seguir avan-
zando en esa trayectoria, en ese camino que tanto éxito
está dando a nuestra Región de Murcia, y en temas cru-
ciales, como es también el tema del agua, esos premios
que decía el señor Jaime Moltó, esos premios...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Sánchez, para terminar.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

... lo que hacen es consolidar esa línea de trabajo.
Y para terminar, señor presidente, en cuanto a la coope-
ración internacional, volvemos a decir y voy a repetir
una vez más que es una partida abierta, como abierta es
la voluntad del Gobierno y de este grupo, de que no se
escatimen esfuerzos para la cooperación al desarrollo, la
partida abierta que año tras año se sigue incrementando.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Intervendrá a continuación don Pedro Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Hoy más que nunca es aplicable el aforismo utiliza-

do por Gracián “más valen quintaesencias que fárragos”,
porque tenemos que ser muy breves.

Después de analizadas las enmiendas que han pre-
sentado los distintos grupos parlamentarios, podemos
concluir que si este grupo parlamentario las hubiese
asumido no podríamos en ningún caso llevar a cabo los
objetivos presupuestarios, los objetivos programáticos y
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fundamentalmente los objetivos políticos que el grupo
parlamentario Popular y que el Gobierno de la región
tienen para con la Región de Murcia.

En ese sentido es curioso que haya enmiendas, y no
quiero profundizar porque hay enmiendas muy curiosas,
además de haber duplicidad de enmiendas, que por una
parte solicitan la ampliación de algunas partidas y al
mismo tiempo hay otras enmiendas que disminuyen la
misma partida. Esa es una técnica presupuestaria dislo-
cada, distorsionada y que, evidentemente, el grupo par-
lamentario Popular no puede aceptar.

Lo ha dicho el señor Garre, yo creo que ha sido
generoso por el espíritu navideño que debe de incluir el
debate de hoy; el trabajo ha sido mínimo. Lo vamos a
dejar ahí, por la generosidad y por el espíritu navideño.
Yo creo que ha sido menor todavía.

En cualquier caso, señoras y señores diputados, po-
demos afirmar que con los presupuestos de la sección 11,
Dirección General de Administración Local, Protección
Civil, etcétera, etcétera, Instituto de la Mujer e Instituto
de la Juventud, se van a poder abordar los proyectos que
el Partido Popular se ha planteado o ha tomado en consi-
deración llevar a cabo. En ese sentido podemos decir que
una de cada dos pesetas se invierte en los ayuntamientos.
Yo creo que sí existe ese compromiso económico con los
ayuntamientos.

Cuando aumenta el Fondo de Cooperación Munici-
pal para gasto corriente un 15% es curioso que se pre-
senta una enmienda que plantea el aumento de esa
partida, es curioso pero se ha presentado una enmienda
que pretende aumentar una partida que ya ha aumentado
un 15%, además del 17% del presupuesto anterior, es
curiosísimo.

Se pretende también que aumente la Caja de Coope-
ración Local un 12%. Son cosas sencillamente incom-
prensibles. Efectivamente, en los planes de obras y
servicios la partida no aumenta significativamente, pero
se van a poder abordar aquellos proyectos que no se
puedan abordar dentro del Plan de Obras y Servicios,
Programa Operativo Local, a través de la Caja de Coope-
ración Local. En ese sentido podemos decir que si acep-
táramos las enmiendas de los grupos parlamentarios de
la oposición no podríamos en ningún caso aplicar el Plan
Infomur, el Plan Copla..., en definitiva no podríamos
aplicar una parte importante de la Dirección General de
Protección Civil. Tampoco podríamos construir los cua-
tro parques de bomberos (Águilas, Abanilla, La Manga y
Jumilla). Tampoco podríamos adquirir los 12 vehículos
contraincendios con brazo articulado. Tampoco podría-
mos aumentar la oferta de empleo público, que ya serán
62 plazas con las  30 de este año y con las 32 del año que
viene. Tampoco podríamos construir un nuevo heli-
puerto. Tampoco podríamos, en definitiva, hacer que ese
Plan Infomur, que ese Plan Copla, que tan buenos resul-
tados ha dado a la Región de Murcia, se lleve a cabo.

Lo mismo puedo decir con el Instituto de la Mujer.

Al PSOE se le llena la boca a hora de estas cuestiones,
cuando ha sido el grupo parlamentario Popular, cuando
ha sido el Partido Popular, cuando ha sido el Gobierno
regional el que ha demostrado un compromiso claro y
patente con el asunto de la mujer. Para recordar, a título
meramente ilustrativo, que el  Partido Socialista en el
año 85 tenía una partida destinada a la mujer de 85 mi-
llones de pesetas, y para recordar, a título meramente
ilustrativo, que ahora hay más de 1.000 millones de
pesetas, si sumamos las partidas, no sólo los 6 millones
de euros que hay en el Instituto de la Mujer, sino todas
las partidas que en cada consejería van destinadas a este
asunto.

Por tanto, yo creo que..., bueno, menos grandilo-
cuencias, y lo que hay que hacer es presentar más pro-
puestas, porque no se ha presentado ni una sola
propuesta novedosa por parte del grupo parlamentario
Socialista e Izquierda Unida en este sentido. Nosotros
hemos hecho cinco casas de acogida, ellos piden más.
Hacemos planes, ellos piden planes... Bueno, ahora le
llaman protocolos, en cualquier caso, al fin y al cabo, yo
creo que estamos hablando de lo mismo.

Con respecto al Instituto de la Juventud, un tanto de
lo mismo. Se pide el aumento del Consejo de la Juven-
tud, el aumento de la partida presupuestaria, cuando el
Consejo de la Juventud es un mero órgano coordinador.
Pero lo que se ha hecho,  yo creo que eso es alabable,
por parte del Gobierno regional ha sido justamente au-
mentar el dinero que va específicamente destinado a las
asociaciones juveniles: el carné joven 26 y la red de
asesoramiento que se va a plantear a los jóvenes en los
distintos ámbitos de la Región de Murcia.

Por tanto, señoras y señores diputados, con cinco
minutos poco puedo decir más. Creo que el presupuesto
de la sección 11 es el adecuado, creo que es el presu-
puesto que necesita esta Región de Murcia, como ya dije
y afirmé con ocasión de la comparecencia del consejero
de Presidencia, y yo creo que van a contribuir, en suma,
a que esta región siga progresando y prosperando, aun-
que sea un tópico decirlo, pero es que es la realidad.

Feliz año nuevo, feliz Navidad y hasta el año que
viene. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Tiene la palabra doña María José Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Decía el señor Saura en su intervención que el gru-

po Socialista no podía aprobar estos presupuestos porque
son iguales a los del año 2003, éstos a los del año 2002 y
así a presupuestos anteriores elaborados por el Gobierno
del Partido Popular.
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Nosotros, desde luego, no estamos de acuerdo con
la mayoría de las enmiendas presentadas, porque, mire,
los presupuestos de la Consejería de Trabajo, Política
Social y Consumo, que yo tengo el honor de poder esta
mañana aquí defender, no son desde luego los mismos
presupuestos del año 2003.

Señor Saura, usted lee muchos informes del Banco
de España pero se ha leído muy poco los presupuestos de
la sección 12. Porque, mire, todos los programas desti-
nados a políticas sociales han crecido en un 10,2%, y
también lo han hecho los organismos autónomos de la
Consejería.

Señora Peñalver y señor Jaime, la ayuda a domicilio
ha aumentado el 5,3% y se potencian las estancias en
centros de día; aumentan también las prestaciones bási-
cas, no muy considerablemente pero sí los recursos es-
pecializados dirigidos precisamente a los sectores más
necesitados que complementan los anteriores.

Miren, señorías del PSOE y del grupo Mixto, es
precisamente en el área del menor, una de las más en-
mendadas y más criticadas por ustedes, donde se está
promoviendo y se promueve con estos presupuestos más
la prevención precisamente de marginación y de con-
ductas antisociales, con las medidas novedosas que ha
puesto en marcha este Gobierno de mediación familiar,
orientación a familias y seguimiento de todos los casos.
Lo que no se hace desde la Consejería de Política Social
es duplicar una serie de recursos que ustedes deberían de
conocer y que ya existen en otras áreas, como es la de
sanidad o la de educación.

En familia, en las enmiendas referidas a familia,
desde el Partido Socialista mantienen, y yo me alegro
mucho, su giro a la derecha, un giro a la derecha que,
como ya les decía en alguna ocasión, empezó con la era
Zapatero, porque antes de Zapatero hacer política de
apoyo a la familia era anticuado, de derechas, y desde
luego estaba reñido con lo que es una política de izquier-
das y progresista. Pues estos presupuestos siguen apos-
tando por uno de los ejes principales del programa
electoral del Partido Popular, que no es ni más ni menos
que la familia, y creemos que todos los programas están
muy bien dotados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, un momentito.
Guarden silencio, por favor.
Continúe.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Están muy bien dotados y vamos a seguir con estos

presupuestos dotando la creación de centros de concilia-
ción de la vida laboral y familiar, y dando ayudas eco-
nómicas para muchas madres trabajadoras, algo que

ustedes han vuelto a criticar aquí esta mañana, porque no
quieren que los empresarios colaboren y contribuyan al
cuidado de los hijos de las madres que son sus trabajado-
ras. Nosotros, desde luego, sí queremos que lo hagan.

Igual le diría a Izquierda Unida y al PSOE en
cuanto al presupuesto de mayores y discapacitados, por-
que, miren, recoge precisamente las principales deman-
das sociales. El ISSORM, si ustedes lo hubieran leído
detalladamente, aumenta su presupuesto en casi el 8%
respecto al año pasado. Se prevé la creación de 53 nue-
vas plazas para discapacitados, lo que reducirá la lista de
espera un 25%. Se crearán 200 nuevas plazas de residen-
cia y de estancias diurnas. No obstante, aquí, desde el
grupo parlamentario Popular vamos a aprobar una en-
mienda presentada por el grupo Mixto, la 1.321, en
cuanto a la primera y la segunda minoración de partida
que plantean para incrementar todavía más el presu-
puesto para la tercera fase del Luis Valenciano.

En cuanto a inmigración, voluntariado y otros co-
lectivos, se han aprobado en comisión, como ya ha dicho
la señora Peñalver, cuatro enmiendas para hacer centros
en Lorca, y un convenio con Mazarrón, que, por cierto,
ya está firmado desde primeros de mes y que estaba
pendiente de problemas administrativos que ya se han
solucionado. Y en cuanto al resto de enmiendas las te-
nemos que rechazar, porque están contempladas en el
Plan  de Integración Social de los Inmigrantes y tienen
suficiente dotación presupuestaria.

El señor Jaime Moltó con sus enmiendas no quiere
que las ONG participen en las políticas de inmigración.
Ha quedado demostrada creo que suficientemente la
eficacia de estas organizaciones, y usted, señor Moltó,
quiere que se les retiren las subvenciones a las ONG, que
se minoren las subvenciones a las ONG y se les pasen a
los ayuntamientos. Y yo le preguntaría: ¿me puede decir
un solo ayuntamiento que haya solicitado ayudas y cen-
tros para inmigrantes y que se les haya denegado?

La integración social de los inmigrantes ha sido uno
de los principales temas precisamente que ha abordado
este Gobierno, porque sabemos que es la base para lu-
char contra la pobreza y la marginación, y hemos conse-
guido, ha conseguido este Gobierno un consenso nunca
nunca esperado entre sindicatos, ayuntamientos y ONG
para elaborar ese  Plan de Integración Social de los In-
migrantes.

Izquierda Unida presenta ocho enmiendas a los
presupuestos de la Dirección General de Trabajo y al
Instituto de Seguridad y Salud Laboral, y yo solamente
le voy a decir una cosa en contestación a las enmiendas.
Sería imposible ejecutar las actuaciones de fomento y
difusión de trabajo previstas por el Pacto por la Estabili-
dad en el Empleo si se aprobaran esas enmiendas, porque
dejarían a la partida correspondiente que minoran con un
presupuesto de 2 euros. Luego usted dejaría a la partida
que prevé las campañas de lucha contra el fraude y la
economía sumergida, como digo, con un presupuesto de
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2 euros.
En cuanto al Instituto de Seguridad y Salud Laboral

creemos que las partidas están suficientemente dotadas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, le ruego que concluya.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Voy concluyendo.
Para terminar, aunque el PSOE ha pasado de punti-

llas por todas las enmiendas que ha presentado al área de
trabajo, empleo y formación, decirle que las vamos a
rechazar, excepto dos, en primer lugar porque todos los
programas de trabajo crecen, porque no se duplican
actuaciones, por ejemplo, con el Instituto de la Mujer y
porque se van a realizar todas las medidas consensuadas
a través del Pacto por la Estabilidad en el Empleo con
los agentes sociales.

Como digo, vamos a aprobar dos enmiendas, seño-
rías, del Partido Socialista, la 1.722, para abrir la oficina
de empleo en el centro de Cartagena, que ahora mismo
está en la periferia, y la 1.731 para incrementar en 6.000
euros el presupuesto de formación, un presupuesto de
formación, por cierto, que está dotado con 14.387.327
euros, 1.300 cursos con 21.000 personas que engrosan
día a día nuestro mercado laboral, que reducen la tasa de
paro por debajo de la media nacional, y que en materia
precisamente de discapacitados, tan criticada por uste-
des, hemos pasado de cinco centros especiales de empleo
a cincuenta y dos.

Nada más me queda, señorías, miembros de la Cá-
mara y personal que esta mañana está presente, felici-
tarles la Navidad y desearles un próspero año nuevo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Tiene la palabra la señora Rubio.

SRA. RUBIO PEIRÓ:

Nos hubiera gustado aprobar alguna enmienda pre-
sentada por los grupos de la oposición a la sección 13.
La mayoría de las enmiendas que presentan los grupos
de la oposición, el grupo parlamentario Socialista, son
enmiendas técnicamente incorrectas, así se ha argumen-
tado en la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puesto y por lo tanto no podemos admitirlas.

De todas formas, no nos vamos a quedar en forma-
lismos. Nuestro proyecto de ley de presupuestos para el
año 2004 contiene, aunque el grupo parlamentario So-
cialista no se haya dado cuenta, un plan para controlar y
racionalizar el  gasto público. ¿Cuáles son los instru-

mentos de este plan? Pues el primer instrumento es la
estabilidad presupuestaria, esa estabilidad que ustedes
critican tanto. Si nosotros ponemos un techo de gastos no
podemos gastar más, se están controlando los gastos y se
está trabajando para que la recaudación suba el presu-
puesto. El segundo instrumento que tiene nuestro presu-
puesto para controlar, hacer que el gasto sea racional, es
la implantación de técnicas de presupuestación por obje-
tivos, esa implantación de técnicas por objetivos que
usted tanto demanda, señor Saura. Ese proyecto está
contemplado en la partida 13.03.612B.640, la consejera
de Hacienda así lo dijo en su comparecencia. Y, por
último, la dinamización de un modelo de control interno
del gasto a través del incremento de las auditorías y a
través de la creación de un comité de seguimiento del
presupuesto.

Ustedes, sin embargo, nos hablan de controlar el
gasto, y después nos piden que creemos una agencia
regional de evaluación del gasto público. Eso sí que
supone un gran incremento del gasto. Y además no po-
nen un modelo previo, ustedes saben bien que si no hay
modelo no se puede crear una agencia. Nosotros somos
pioneros respecto de las demás comunidades autónomas
en trabajar en ese modelo de control interno y en impul-
sar el modelo de presupuestación por objetivos. Los
cambios, señor Saura, requieren tiempo si quieren ser
eficaces.

En cuanto a la presión fiscal, el presupuesto del año
2004 mantiene la misma presión fiscal del año 2003.
Ustedes hablan de un 7% de presión fiscal. No sé de
dónde han sacado esos datos. ¿Por qué? ¿Porque un
canon de saneamiento un consejero ha anunciado su
incremento? ¿Qué tributos suben? Díganme ustedes qué
tipos, qué cuotas, qué tarifas. Se suprime el impuesto de
sucesiones para los menores de 21 años y solamente las
tasas y los precios públicos suben por el IPC previsto.

En cuanto a la deuda que usted dice que tiene el
Estado con esta Comunidad Autónoma habrá que esperar
al segundo semestre del año 2004, cuando se haga la
liquidación correspondiente al año 2002. Hasta ese mo-
mento no se sabrá si el Estado será o no nuestro acree-
dor. Si así fuere lo que se hará será reconocer los
créditos.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el grupo
parlamentario Mixto, siendo técnicamente correctas
tampoco pueden ser aceptadas, porque se refieren a pro-
puestas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Peiró, le ruego que concluya.

SRA. RUBIO PEIRÓ:

... que no son competencia de la Administración
regional, como el estudio sobre el impacto de la Ley de
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Haciendas Locales, o ya estaba la Administración regio-
nal trabajando en ella.

En cuanto al fraude fiscal, señor Moltó, el fraude
fiscal y los impuestos que nosotros gestionamos es muy
bajo. El de transmisiones patrimoniales está controlado
por las escrituras notariales, como se sabe, y el impuesto
de sucesiones está controlado por el Registro Civil.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Tiene la palabra don Marcos Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, como viene siendo recurrente ejercicio

tras ejercicio, el presupuesto de la sección 14, Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, ha sido criti-
cado por la oposición, en general, como todos los años,
de que pierde peso, está sujeta a una dieta permanente de
adelgazamiento, que sin embargo no impide que esta
Consejería, como el resto de las consejerías del Gobier-
no, crezcan paulatinamente, crezcan sostenidamente año
tras año. Y ese crecimiento además permite que se hagan
unos presupuestos capaces de ser ejecutados casi al
100%, cuando no, en algunos casos, superan el 100%,
muy lejos de aquel triste 60% que como promedio alcan-
zaban los gobiernos del PSOE en la ejecución de sus
presupuestos. Y esos presupuestos permiten sin duda que
se creen nuevas infraestructuras y se mantengan las
existentes en materia de vivienda, de transportes, puertos
y de carreteras.

Ciertamente, se ha criticado mucho la política de
vivienda, quizá por una falta de fe o quizá aprovechando
demagógicamente la situación, ciertamente coyuntural,
que atraviesa la carestía de la vivienda en toda España, y
que no es en absoluto achacable a la acción del Gobierno
sino realmente a la ley del mercado. No les parece bien
que la Dirección General de Vivienda vaya a construir
3.115 nuevas viviendas en el año 2004, ni que se cons-
truya una nueva residencia para estudiantes, ni que se
vaya a implantar este sistema novedoso de la construc-
ción de 46 viviendas bioclimáticas en Alguazas. Tampo-
co les parece bien que el Instituto de la Vivienda y el
Suelo vaya a construir 111 nuevas viviendas, siguiendo
sus objetivos previstos. Ni tampoco aceptan el éxito que
sin duda está teniendo el Plan de Vivienda Joven auspi-
ciado por nuestro presidente, Ramón Luis Valcárcel, y
en el cual colaboran entusiásticamente tanto ayunta-
mientos, promotores, constructores, colegios profesio-
nales y entidades financieras, y que ya tiene
compromisos para construir más de 2.000 viviendas en
el próximo año.

La oposición ha presentado una serie de enmiendas

a esta sección 14, enmiendas que obedecen sin duda a
otro criterio muy distinto, criterio legítimo pero que sin
embargo no responde a criterios objetivos de prioriza-
ción, según los datos y los informes a los que forzosa-
mente se tienen que atener los responsables de estos
centros directivos.

La casuística de estas enmiendas es variada. Se pro-
ponen, por ejemplo, proyectos que ya están contempla-
dos en los presupuestos y que, sin embargo, no se han
dado cuenta de que están. También se proponen actua-
ciones en infraestructuras que no son competencia de la
Consejería de Obras Públicas, sino que son competencia
por ejemplo de corporaciones locales. O, en otros casos,
también son proyectos que se propone financiarse con
fondos autonómicos, y que sin embargo son competencia
del Ministerio de Fomento y por tanto de la Administra-
ción central... Se propone, por ejemplo, la financiación
de las nuevas autovías Santomera-San Javier, Alhama-
Campo de Cartagena, Totana-Mazarrón en tres años,
recurriendo al endeudamiento ordinario, criterio también
muy legítimo pero que ni siquiera están aplicando las
comunidades gobernadas por el PSOE, sino que también
recurren  al peaje en sombra.

Y también merece mención especial que se hable de
la crítica que se hace a la autopista Cartagena-Vera, que
se propone que se convierta en autovía. También es algo
que están haciendo las propias comunidades autónomas
gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha,
Andalucía y Asturias.

No faltan las enmiendas en las que se proponen ac-
tuaciones ya contenidas en otros programas y que, en
cualquier caso, son competencia de otros programas de
esta misma actuación.

Por último y terminando, destacar la falta de rigor
presupuestario que se observa en algunas de estas en-
miendas, y del conjunto de todas ellas, en las que el
montante económico sobrepasa con creces y desmesura-
damente la disponibilidad económica de esta Consejería,
pero naturalmente como ellos no tienen que hacer las
cuentas y tiran con pólvora de rey, realmente la oposi-
ción puede permitirse esa composición de enmiendas
que multiplican muchas veces la disponibilidad.

En definitiva, señorías, la Consejería de Obras Pú-
blicas, en aras del peso socioeconómico de la Región de
Murcia, y este progreso lo reflejan también, como no
puede ser de otra forma, los indicadores socioeconómi-
cos, mejora día a día el nivel y calidad de vida de los
ciudadanos de esta región, pues no puede nada más que
ir en esa línea, y en esa línea nosotros vamos a aprobar
tal cual está el presupuesto presentado por la Consejería,
sin tener en cuenta, lamentablemente, porque no se
ajustan al rigor, las enmiendas que presenta el conjunto
de la oposición.

Una muestra de este progreso, cuando se hablaba de
autovías virtuales, autovías que van llegando una detrás
de otra, y aquí tenemos hoy un botón de muestra esta
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misma mañana: la primera piedra del acceso norte a
Cartagena. Sin embargo se nos dice ya desde la oposi-
ción que es que ese no es el verdadero acceso norte a
Cartagena, por lo visto es un doble del acceso norte a
Cartagena.

Bien, nosotros vamos a apostar en ese sentido por-
que además lo sienten y lo notan los ciudadanos, y por-
que es, en definitiva, para quienes tenemos que trabajar.

Muchas gracias, señorías. Felices Navidades y
próspero año nuevo para todos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Tiene la palabra don Benito Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Voy a comenzar tratando el voto particular que ha

hecho Izquierda Unida a la enmienda presentada por el
grupo Popular número 2.344. Esa enmienda presentada
pretende, incrementando el concepto de que Murcia
Cultural se encargue de gestionar la Filmoteca Regional,
a lo que su señoría se opone, yo creo que porque no lo ha
pensado detenidamente. La Filmoteca Regional saben
todas sus señorías que es un servicio de nuevo impulso
del Gobierno regional, y que pretende una producción,
una proyección de la cinematografía regional, una reco-
pilación, un mantenimiento de lo que va a ser una muy
importante filmoteca y del que va a ser un muy impor-
tante centro de interés cultural en nuestra comunidad.
Implicará, evidentemente, proyecciones de películas
propias, pero también de acuerdos comerciales con pro-
ductoras o con particulares, tanto para alquilar como
para comprar en su momento.

Señor Jaime Moltó, cuando se alquila una película
pasa lo mismo que cuando se contrata una orquesta, se
paga sobre el escenario. No cabe la dilación a los tres
meses que la administración se impone para pagar unos
gastos que inmediatamente hay que satisfacer. Se trata
de un tipo de pagos que no puede estar de ninguna mane-
ra encorsetado por el funcionamiento administrativo.
Además, yo creo que su señoría no lo ha sopesado, se
trata de una actividad con la que el Auditorio y Centro
de Congresos Víctor Villegas generará ingresos, ingresos
que por tratarse precisamente de Murcia Cultural podrá
ingresar directamente en la entidad, y no tendrá, como
sería la natural obligación, que ingresarlos en Hacienda y
promover luego un expediente de recuperación de esos
ingresos para pagar o para satisfacer.

Así que yo creo que, por la vía absolutamente prác-
tica, ha sido muy inteligente la medida de que sea Mur-
cia Cultural, no parece que coincidamos en eso, la que se
encargue de esa Filmoteca Regional.

Con respecto, señor presidente, al resto de las en-

miendas que ya debatimos en Comisión hace unos días,
quiero señalar algunas cuestiones. Primero lamentar, y
lamentar de verdad, profundamente y muy honradamen-
te, que casi todas las enmiendas presentadas por los
grupos de la oposición son un fiel calco, un casi absoluto
calco de las enmiendas presentadas en años anteriores, lo
cual denota, en opinión de este humilde diputado, o una
falta de imaginación que señalamos como grave en los
grupos de la oposición, muy escasamente acertados a la
hora de proponer lo que, según ellos, el Gobierno no
contempla. O leído de otra manera, he hecho otra lectura,
una oposición que, de acuerdo con la programación de
gasto propuesta por el Gobierno del presidente Valcár-
cel, pero incapaces de reconocerlo así, se limitan sim-
plemente a presentar enmiendas que o se quedan en
poner nombres particulares a acciones ya contempladas
en conceptos globales o en nuevos casos, no tienen em-
pacho en solicitar, por el contrario, actuaciones que ya
conocen fehacientemente, actuaciones de las que tienen
noticia fehaciente, como actuaciones programadas,
anunciadas, comprometidas, a veces incluso por comuni-
caciones de la propia Consejería a los correspondientes
ayuntamientos.

Y es que, señorías, las enmiendas que en inversio-
nes educativas, por ejemplo, hace el grupo Socialista,
son enmiendas que, y quiero denunciarlo públicamente,
descaradamente sólo pretenden la consecución de un
aprovechamiento político, porque, aun cuando saben que
sus propuestas están ya aceptadas, aun cuando saben que
sus propuestas están ya comprometidas y que están pla-
nificadas por la Consejería, hace falta proponerlas desde
su grupo para poder luego, naturalmente, cada uno en su
localidad, poder decir “se hizo porque nosotros las pe-
dimos y las exigimos”. Pero es un juego ya que nadie se
cree, después de tantos años de acometer la misma prác-
tica. Es un aprovechamiento político, como es un apro-
vechamiento político el intentar..., no iba a decir intentar
llamarle al presidente Valcárcel esquizofrénico político,
me parece que he oído hoy en boca del señor Oñate,
porque en Alhama prometió un colegio, y aprovechar
políticamente que hoy nos acompañan, a quienes saludo
y con quienes he celebrado antes una entrevista, a las
nueve y media, la FAPA de Alhama de Murcia, para que
yo les pueda decir -lo cual traslado hoy aquí y compro-
meto por boca del presidente Valcárcel, a través mía-
que su compromiso en período de elecciones de la ejecu-
ción de un colegio en Alhama de Murcia es un compro-
miso que se lleva a cabo. Y se lleva tan a cabo que muy
poco tiempo después de ese compromiso el Pleno del
Ayuntamiento cede unos terrenos, y aunque podría haber
bastado con 5.000 metros cede 14.000. Y es un compro-
miso que el presidente Valcárcel adquiere y que va a
ejecutar, porque dos meses después se está redactando el
proyecto para la ejecución de ese colegio, que inevita-
blemente llegaremos hasta marzo, en donde el proyecto
esté redactado y se pueda pasar a la fase de propuesta o
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de asignación a empresas. Pero es un descarado aprove-
chamiento político el aprovechar la visita de esos padres
para decir que no se contempla en los presupuestos.

Naturalmente que puede no contemplarse, porque
no se conoce el grado de cuantía de dinero que se va a
utilizar hasta el día 31 de diciembre del año que viene.
Es un aprovechamiento político, señorías, el que el al-
calde de Lorca, el señor Navarro Molina, demande la
ampliación de un instituto en el casco urbano de Lorca,
cuando sabe muy bien que el consejero ha comprometido
la ampliación de cuatro de los que hay.

Es un aprovechamiento político, y si no a qué viene
el que el señor Navarro Molina pida nueve unidades de
infantil en un colegio de Lorca, cuando sabe muy bien
que se le ha pedido el solar para ello, que se le ha exigi-
do que sea un solar más decente del que ha ofrecido y
cuando sabe que ya está comprometido.

A qué viene, si no es por aprovechamiento político,
un nuevo colegio...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, le ruego que concluya.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

...en la Zarcilla de Ramos, si ya el curso pasado el
secretario sectorial visita a los padres y les dice: com-
prometo la palabra de la Administración regional a favor
de este colegio. A qué viene este aprovechamiento polí-
tico, que a mí me parece que debe ser denunciable. Pues
lamento un disparate no poder argüir con muchos más
elementos este intento de aprovechamiento político que,
repito, nadie se conoce.

Me va a permitir, señor presidente, que ponga en su
conocimiento que prometí a la señora Rosique y al señor
Marín Escribano estudiar una posible transacción para
las enmiendas 1.915, 16 y 25, con respecto a las univer-
sidades, las dos primeras referidas al incremento de
gastos generales de funcionamiento para la Universidad
de Murcia y la Politécnica de Cartagena, y la tercera para
la creación de nuevos subconceptos destinados para la
dotación de un convenio con el Ayuntamiento de Carta-
gena, a efectos de la adquisición del edificio administra-
tivo para la Universidad Politécnica. Si aceptan la
propuesta que ahora les hago, el proponer 100 euros
como primer concepto de ese capítulo ampliable, 100
euros para cada una de las tres enmiendas, lo aprobare-
mos.

Y le hago un regalo de Navidad a la señora Rosi-
que. También se acepta la transacción. Le proponemos el
aprobar la enmienda 2.029 también con 100 euros y
partida ampliable, que irá destinada a la realización de
un auditorio en la ciudad de Cartagena, que tanto ha sido
reclamado.

Termino, señor presidente, deseándoles a todos

ustedes de verdad, de corazón, unas felices Navidades, y
que conste que se lo desea alguien que, por crudos gol-
pes recibidos últimamente en su familia, sabe que para él
y los suyos difícilmente lo sean.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Tiene la palabra don Julio José Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Mucha gracias, señor presidente.
Señorías, después de escuchar las explicaciones de

cada consejero en relación al presupuesto de cada con-
sejería, después de tener las oportunas memorias en
tiempo y forma para poder dar opinión, después de hacer
un debate intenso en Comisión de las distintas enmien-
das que discutimos hoy, desde el grupo parlamentario
Popular podemos afirmar que estos presupuestos contie-
nen, por si alguien no se había enterado todavía, unos
objetivos claros, unos objetivos definidos y unos objeti-
vos ambiciosos de cara a impulsar el crecimiento eco-
nómico y social en beneficio de todos los ciudadanos de
la Región de Murcia. Este impulso va a ser no sólo
cuantitativo, sino que queremos, además, que sea cuali-
tativo, y que va a conseguir una mayor estabilidad en el
empleo, que sea de forma equilibrada y que sea de forma
sostenible, con respeto al Medio Ambiente. Por ello
apostamos por la innovación y por el aumento de la
productividad.

Seguimos para ello el modelo de desarrollo econó-
mico y social que está plasmado en nuestro programa
electoral, en el discurso de investidura del presidente,
que se contiene íntegramente en el Plan Estratégico para
el Desarrollo de la Región de Murcia, que en su mitad de
vida temporal lleva ya cumplidos, señorías, sus dos ob-
jetivos fundamentales, la tasa de paro y la renta per cá-
pita. Y que el Gobierno, con su obligación, sin que se
plantee metas más altas, metas más ambiciosas, ya ha
manifestado en la última reunión de seguimiento y eva-
luación, y cuenta con el apoyo y aportación de los agen-
tes económicos y sociales, en una adaptación que no
cambio.

De todas formas, señorías, recordarles, exclusiva-
mente a modo recordatorio, que en los presupuestos del
2004 hay partidas presupuestarias por 791.400.897 eu-
ros.

Recordarles igualmente que la Región de Murcia
crece. La Región de Murcia es la región donde más ha
aumentado la riqueza desde 1.997, un 32,6%, pero ade-
más seguimos creciendo en el 2004, y además hemos
crecido y estamos creciendo en el 2003. Podemos decir
que Murcia y Navarra encabezan el crecimiento econó-
mico en el 2003. Si además tomamos como ejemplo que
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ese crecimiento es de 8 décimas por encima de la media
española y cuatro veces más por encima del crecimiento
de la media europea, podemos decir que las previsiones
que el Gobierno para el 2004 quiere hacer de ese creci-
miento, del 3,2% del PIB, que va a haber 18.500 ocupa-
dos más y que se van a reducir por lo tanto 4.600
parados en la región, podemos decir con satisfacción,
desde el grupo parlamentario Popular, que 2004 va a ser
un año, desde el punto de vista económico y social, me-
jor que el 2003.

Por eso no es de extrañar, señor presidente, seño-
rías, que esta Consejería insiste y profundiza en innova-
ción  tecnológica, en ciencia e investigación, en nuevas
tecnologías. No es de extrañar que ponga a disposición
de las empresas nuevos instrumentos que produzcan
más, que aumente el número de empresas con altos ni-
veles tecnológicos, en definitiva, con alto valor añadido,
con el objetivo básico y fundamental de aumentar la
productividad, una apuesta atrevida y contrastada. De
13,8 millones de euros del 2003 para estas partidas, hay
17,5 millones de euros. Es decir, un 30% más.

Y contamos con el Instituto de Fomento, y termino,
señor presidente, como motor dinamizador que multipli-
ca los recursos públicos de manera ejemplar. Los recur-
sos movilizados por el INFO en el año 2003 van a rondar
los 180 millones de euros. Queremos que en el año 2004
sean de 210 millones de euros, preferentemente para
pymes y microempresas.

Destacamos los 17 ejes fundamentales que confor-
man el presupuesto del INFO, con cerca de 30 millones
de euros...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo, le ruego termine.

SR. LORENZO EGURCE:

Termino, presidente.
... con la innovación tecnológica, la internalización

de las empresas, equipamientos industriales, incremento
en planificación energética y suelo industrial, más de
430 millones de pesetas sobre el 2003 en aumento de la
sociedad de la información, importante apoyo al sector
comercial a través de subvenciones, asociaciones de
comerciantes, ayuntamientos, política de ferias, centros
comerciales, plan de electrificación rural, plan energéti-
co, etcétera, etcétera, etcétera, y que hacen que nos iden-
tifiquemos con estos presupuestos. Y pensamos y
opinamos que su ejecución en el 2004 irá en beneficio de
los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia.

Felices pascuas a todos. Nada más, señor presiden-
te.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Tiene la palabra don Benito Mercader.

SR. MERCADER LEÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
En lo referente al presupuesto de la sección 17, la

Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, así
como el organismo autónomo IMIDA y la política agra-
ria común, el grupo parlamentario Popular entiende que
nos encontramos ante los presupuestos que de verdad
necesita esta Consejería, y estamos convencidos por dos
motivos principalmente. Por un lado, por la cifra, ya que
este presupuesto supone un incremento de un 21% con
respecto al presupuesto del año anterior, incremento que
debe ser valorado muy positivamente si consideramos
que nos encontramos en un marco de equilibrio presu-
puestario. Pero siguiendo con las cifras, llama la aten-
ción y he de resaltar que nos encontramos en una
Consejería y con unos presupuestos eminentemente
inversores. Del 100% del presupuesto total de esta Con-
sejería el 69% está destinado a inversión; repito, el 69%.
Yo creo que esta cifra justifica ya por sí sola el apoyo del
grupo Popular a los presupuestos de la sección 17, a los
presupuestos de esta  Consejería.

El segundo motivo por el que este grupo Popular,
este grupo parlamentario se identifica con los presu-
puestos de esta Consejería, es porque aciertan de verdad
en los objetivos, pero, aún más, aciertan en los métodos
para conseguirlo. Con estos presupuestos se apuesta por
el uso racional del agua, con estos presupuestos se pre-
tende poner en valor el espacio rural, y con estos presu-
puestos se va a tener un escrupuloso respeto al medio
ambiente, aunque este último aspecto no debe circuns-
cribirse única y exclusivamente a esta Consejería, sino
que en cualquier iniciativa que tenga el Gobierno regio-
nal será el leit motiv del Gobierno regional el desarrollo
sostenible.

Con estos objetivos estos presupuestos nos van a
permitir por lo tanto seguir creciendo en políticas medio-
ambientales, nos van a permitir avanzar en las políticas
que apuestan por la investigación y el desarrollo a través
del IMIDA, nos van a permitir seguir ayudando de una
forma más importante, si cabe, a las renta de los agri-
cultores, nos van a permitir ayudar de verdad a los jóve-
nes agricultores en su incorporación al campo, y así
como que reciban la formación específica y necesaria
que haga posible esa incorporación, en definitiva nos van
a permitir que tengamos una Consejería que trabaje con
mucha más calidad y por supuesto con mucha más segu-
ridad.

El Partido Popular viene defendiendo durante los
últimos años una determinada política en esta Consejería
que ha ido marcando el ritmo y el norte de esta política,
y con estos presupuestos se insiste en esa política, pero
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asimismo también se intentan abrir nuevos horizontes.
De las enmiendas de los grupos de la oposición

solamente podemos decir una cosa, que son repetitivas y
son las de siempre. A mí, que soy diputado por primera
vez en esta Cámara, no me ha impedido que lleve escu-
chando estas mismas enmiendas muchos años.

A un presupuesto nuevo, a un presupuesto que in-
tenta abrir nuevos horizontes, a un presupuesto que quie-
re avanzar, nos encontramos con las recetas viejas, las
recetas de siempre. Y esa poca experiencia que tengo en
este Parlamento, en esta Asamblea, no me ha impedido
percibir que la actividad parlamentaria puede ser bonita,
puede ser reconfortante, pero también puede ser cruel y
dejar al descubierto ciertas opiniones, que no tienen nada
más que el respaldo de eso, de una sola opinión.

Después de haber escuchado al señor Abellán, yo
creo que no le sienta muy bien que aprobemos alguna
enmienda. No solamente vamos a aprobar una, ni siquie-
ra le vamos a aprobar dos, ni siquiera le vamos a aprobar
tres, le vamos a aprobar cuatro enmiendas, y casual-
mente tres de ellas firmadas por usted, la otra por la
señorita Moreno Pérez. Enmiendas que inciden en lo que
ya se está haciendo desde el Gobierno regional, enmien-
das que siguen avanzando en los proyectos que ya está
empezando a realizar este Gobierno regional. Por lo
tanto, la acusación que ha hecho de falta de consenso,
falta de diálogo, la falta de esa mano tendida búsquela en
otro sitio, pero no lo hagan en este Gobierno ni en este
grupo parlamentario Popular.

Las enmiendas que vamos a aprobar son la 2.105,
que hace referencia a los seguros agrarios, seguros agra-
rios que en el año 95, cuando ganó el Partido Popular,
había una dotación presupuestaria de 8 millones y en
este presupuesto se tiene previsto invertir cerca de
400.000 euros. Esto sí que es obra y gracia del Partido
Popular, sí es obra y gracia de esta Consejería, y ha sido
un incremento, año a año, de cuatro millones de euros en
seguros agrarios. La 2.113, que reclama un mejor apro-
vechamiento del agua en el regadío. La 2.122, que habla
del apoyo al sector apícola, y la 2.163, que habla de las
becas de formación, de ordenación y gestión forestal,
con un incremento de 12.000 euros, que eso supone la
concesión de una beca más al año.

Por otro lado, hay enmiendas que no podemos
aprobar, sencillamente porque proponen minoraciones
para aspectos fundamentales para este grupo Popular y
para este Gobierno. En sus enmiendas propone la mino-
ración de aspectos como el fomento de la ecoeficiencia
de la calidad ambiental en la empresa y en la sociedad,
proponen la reducción presupuestaria para la lucha con-
tra los agentes nocivos, proponen la reducción para el
fomento de la producción agraria, proponen con su en-
mienda la reducción de partidas que van destinadas a la
modernización de la flota artesanal, proponen con sus
enmiendas la reducción de partidas que van destinadas a
las acciones de desarrollo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Mercader, debe concluir.

SR. MERCADER LEÓN:

...y mejora de masas forestales, en definitiva, en-
miendas que suponen la reducción de pilares básicos de
esta Consejería, pilares básicos de este Gobierno.

Otras enmiendas no las podemos aprobar, sencilla-
mente porque no son competencia de esta Consejería.
Así se reclama la creación de un consorcio para el par-
que minero y ambiental del cabezo Rajao de La Unión,
cuando eso es iniciativa del propio Ayuntamiento de La
Unión. Otras son de otras consejerías, por ejemplo cuan-
do se reclaman estudios epidemiológicos, esos de la
Consejería de Sanidad. Cuando se habla de la repercu-
sión de la antena de telefonía móvil es competencia de la
Consejería de Industria. Cuando se habla del estudio
sobre expropiación de acuíferos o restauración de már-
genes del río Segura o el acondicionamiento de las ram-
blas, eso es responsabilidad de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Y otras no las podemos aprobar
sencillamente porque lo que se solicita ya se está hacien-
do, como es el caso de la creación de un servicio de
vigilancia e inspección ambiental, que ya está previsto
en este presupuesto.

Y ya para terminar quiero hacer referencia a una
cuestión que se debatió en comisión y ha vuelto a salir
hoy aquí, que es la discriminación por parte...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Mercader, un momentito, ha sobrepasado el
tiempo, le ruego brevedad.

SR. MERCADER LEÓN:

Bien, pues feliz Navidad y próspero año nuevo.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra don Javier Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Como tengo poco tiempo, iremos al grano.

Sin menoscabo del trabajo que ustedes, señorías de la
oposición, hacen todos los años, infructuoso, como ve-
mos, año tras año, créanme sinceramente que siento
tener que anunciar otra vez más que no podemos aprobar
ninguna enmienda de los grupos de la oposición, porque
si algo las caracteriza es la ausencia de cuestiones positi-
vas para esta región.



VI Legislatura / N.º 16 / 18 de diciembre de 2003 585

A pesar de notar notables mejorías por ausencia, no
por presencia, como por ejemplo que ya no hay enmien-
das del fondo de ayuda a la legionella, o de la persecu-
ción de ÁLCER, que durante ocho años se ha insistido
en denunciar, y qué es lo que pasa ahora, señor Jaime,
señora García, que no denuncian la persecución de ÁL-
CER, a pesar de eso, yo creo que las enmiendas no
aportan absolutamente nada

Si algo caracteriza al Partido Socialista en estos úl-
timos meses es la contradicción permanente, contradic-
ción como proponer que el hospital de Cieza deje de ser
una fundación. Por cierto, señor Marín, le he echado de
menos en la Comisión, porque defiende usted con más
vehemencia, con más credibilidad las enmiendas relati-
vas a la fundación de Cieza. Vuelva usted, por favor, a la
Comisión de Economía, porque yo creo que debe defen-
der ese tipo de enmiendas.

Pretender, señorías de la oposición, que el hospital
de Cieza, que la fundación, algo legítimo, algo legal,
deje de ser una fundación, es algo inexplicable, pero es
más inexplicable porque allá donde ustedes tienen la
oportunidad de gobernar, Andalucía o Asturias, es una
fórmula que se usa, una fórmula moderna y una fórmula
reconocida sobre todo en el ámbito de la gestión sanita-
ria. Y si no miren la lista de los últimos “top 20” que se
han entregado hace unos días.

Pero aquí, señorías, lo importante es que llevamos
desde el grupo parlamentario Popular siete años espe-
rando a que de una vez reconozcan algo que nunca han
reconocido, y es que gracias a este Gobierno regional del
Partido Popular, que preside el señor Valcárcel, Cieza es
una realidad y no una quimera de bocadillos y de globos
que fue en mayo del año 95.

Si me permite acabo enseguida, señor Carpena.
Enmiendas, decía, técnicamente inviables y sin rigor,
señora García. Le voy a poner dos ejemplos nada más.
Capítulo de inversión para el Programa de Centros de
Salud y Consultorios, hacen un desglose en veinte sub-
conceptos por importe de 10.300.000 euros. ¿Señorías,
saben cuánto tiene esa partida?: 7.300.000 euros. Claro,
yo no entiendo que a mí me faltan tres millones de euros.
¿Dónde están esos tres millones de euros, señora García?
Pero lo más peligroso de este asunto es que pretendan
dejar en el ambiente que el Partido Popular no ha hecho
nada en materia de centros de salud los últimos ocho
años, y eso, permítame que no se lo puedo permitir,
valga al redundancia, porque ahí están nuestros frutos,
señora García, más de 40 centros de salud. Aquí ya no
hay lo que había antes, señora García, aquí ya no hay
persecuciones, aquí hay justicia en el reparto, equitati-
vamente hablando. Mire usted, hable con San Javier,
hable con San Pedro del Pinatar, hable con Beniel, hable
con Abarán, hable con Torre Pacheco, hable con Fuente
Álamo, hable con Moratalla, etcétera, etcétera, etcétera,
señora García. Afortunadamente ya no existe esa injusti-
cia en el reparto, como había antes, cuando ustedes go-

bernaban.
Yo creo, señorías, que en definitiva estas enmiendas

son contradictorias, inviables, no tienen rigor. ¿Cómo
puede usted pretender, señora García, aumentar recursos
humanos a través del 649, de la Dirección Regional de
Planificación, que es para proyectos, para campañas,
para cosas no tangentes? Mire, yo creo que en ese senti-
do pretender eso es de alguna manera un error. Yo lo voy
a atribuir, señora García, con todo cariño, a su bisoñez
política, parlamentariamente hablando. Creo que intentar
aportar recursos humanos a través de un 649, de un ca-
pítulo de inversión y no de un capítulo I, realmente es
una cosa que debería usted estudiar un poquito más,
usted, no yo, y el año que viene corregirlo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, para terminar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Acabo.
No puedo terminar si mencionar el Plan de Salud.

El Plan de Salud 2003-2007, les guste o no es nuestro eje
que marca las políticas de sanidad, y no vamos a renun-
ciar a él, porque fue un plan participativo y un plan que
vino aquí a la Asamblea y fue aprobado por esta casa.
Por lo tanto no pretendan dejar en el ambiente que no
existe política de prevención y promoción porque ahí
están nuestros frutos.

Por lo tanto, señorías, señor presidente, yo creo que
termino hablando de esos frutos, señora García, señor
Jaime, están a la vista de todos. La política del Partido
Popular en materia de sanidad se puede tocar, puede ir
usted a visitarla, está a la vista de todos, incluso de afa-
mados sindicalistas como don Cándido Méndez, que el
pasado 7 de noviembre elogió la política de sanidad del
Partido Popular y dijo que era una región sanitariamente
hablando... Sí, señor Valcárcel, tiene usted el reconoci-
miento del señor Cándido Méndez.

Abusando del señor Celdrán, les mandaré a uste-
des...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, un momentito. Guarden silencio.
Señor Carpena, guarde silencio.
Señor Iniesta, concluya de inmediato, por favor.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Concluyo de inmediato, recordando..., me había
quedado en las palabras del señor Cándido Méndez,
felicitándonos a todos la Navidad y la situación hospita-
laria que tenemos. Les deseo mucha salud a todos y agua
también para todos, incluso para el señor Maragall.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra doña María Ascensión Carreño.

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En relación a las enmiendas de la sección 19, de la

Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio,
señor presidente, señorías, hemos de manifestar los
mismos argumentos que vimos en la Comisión. Pero yo,
en primer lugar, quiero felicitar al consejero y a todo su
equipo, y desde luego al presidente, por ese titular que
hoy la prensa nos desborda una vez más, y es la muestra
del trabajo tan exhaustivo y tan bien ejecutado que se
está desarrollando en nuestra región. Porque, señorías, de
las 20 enmiendas presentadas por el Partido Socialista
sólo hemos podido aprobar una enmienda, la 2.278,
donde se acepta un cuarto subconcepto, con 1.000 euros,
al proyecto de inversión 96.36, que ya se está llevando a
cabo por parte del Gobierno con distintas actuaciones del
sistema de información territorial y con una cuantía de
206.000 euros.

El resto de enmiendas no se pueden aprobar, ya nos
gustaría, ya, poderlas aprobar. Las que se refieren a fo-
mento y promoción del turismo se rechazan, puesto que
ya se están llevando a cabo las distintas actuaciones en
los ayuntamientos propuestos, y es que la gestión llevada
a cabo por la Consejería de Turismo y Ordenación del
Territorio se ha orientado a diversificar, y desde luego a
incrementar toda la oferta turística, creando y promocio-
nando nuevos productos turísticos, de acuerdo con la
demanda llevada a cabo y con todos los planes tan im-
portantes que se han ido aprobando, como es el Plan de
Dinamización Turística del Noroeste, o el Plan de Dina-
mización del Nordeste, o el consorcio del Valle de Ri-
cote, que usted mencionaba, que será operativo a
principios de año y dará una continuidad al Plan de Di-
namización recientemente finalizado. Y en otros muchos
proyectos que yo creo que muy bien conocen ustedes.

En definitiva, el presupuesto que el Gobierno del
Partido Popular ha previsto para el ejercicio 2004 man-
tendrá e impulsará todas las actuaciones que vienen
recogidas en el Plan de Fomento de la Región de Murcia.
Por ello yo quiero tranquilizar al señor Escudero por las
manifestaciones que ha hecho antes, con todos los pro-
yectos que ha ido enumerando y que ya están contem-
plados en el presupuesto, y yo les garantizo que serán
ejecutados.

Y en cuanto a infraestructuras y ordenación del te-
rritorio, ustedes insisten en la puesta en macha de pro-
yectos que ya están contratado, que ya están iniciados, y
que están presupuestados, como por ejemplo el inicio del
proyecto de la vía verde de Cartagena, Totana y Maza-
rrón, al que ustedes le proponen con 1.000 euros, y  que
el Gobierno ha propuesto y ha iniciado con más de

29.000 euros.
Y en la respuesta de otras mociones, deberían estar

bien informados, ya que están incluidas en las directrices
de ordenación y protección del Mar Menor, en el ámbito
territorial del Plan de Ordenación Territorial de la Re-
gión de Murcia.

Y respecto a una enmienda, la 2.275, que es una
apuesta más, muy significativa, de que ustedes no se
molestan en leerse los presupuestos, ya que en el pro-
grama 751A se contempla una partida de 60.000 euros
para el Plan de Dinamización Turística Murcia-El Valle,
que ustedes instan a que se contemple en los presupues-
tos, y que ya está contemplado, señorías.

Y otras enmiendas presentadas por ustedes ponen
de manifiesto un desconocimiento de las órdenes y de las
convocatorias de subvenciones, donde todos los ayunta-
mientos, y digo todos, no sólo algunos, como ustedes
proponen, pueden solicitar y presentar proyectos en
materia de infraestructuras, de equipamientos y de actua-
ciones en las costas, entre otros, todos los municipios de
la región.

Y en cuanto al grupo Mixto, de las once propuestas
presentadas diez no se pueden aprobar y a una presenta-
mos una transacción. Con algunas de las enmiendas
presentadas da la impresión que de tanto minorar el
programa C, el capítulo de promoción turística quedaba
casi a cero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:

Ese que usted propone es técnicamente inviable, y
desde luego creo que la Región de Murcia no se lo mere-
ce.

Presentamos una transacción de la 1.536 al no estar
bien planteada por el grupo Mixto, y pedimos que el
programa a minorar sea el 551A del capítulo VI y del
concepto 641.0, con la finalidad de llevar a cabo la se-
gunda anualidad de la base cartográfica del municipio de
Jumilla, un proyecto que ya está contemplado y que ya
está iniciado.

Y ya para finalizar, señor presidente, miren, yo creo
que ha llegado un momento en el que ustedes, señorías,
no saben hacer oposición. Sí que es cierto que son la
oposición, pero los grupos políticos deben luchar por ser
alternativa, y eso, señorías, les está siendo bastante difí-
cil, porque la alternativa de un grupo político,  y en este
caso al Gobierno, debe de ser capaz de proponer iniciati-
vas que mejoren, que enriquezcan y que construyan, en
definitiva, y que hagan de los proyectos del Gobierno los
mejores para la Región de Murcia.

Pero creo que con la nueva alternativa de los grupos
confirman, por un lado, que los presupuestos del Gobier-
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no del Partido Popular son los mejores, y, por otro, que
hacen oposición y no alternativa.

Muchas gracias, y espero que las Navidades sean
maravillosas para todos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Segundo turno de los grupos.
Por el grupo Socialista tiene la palabra el señor

Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Antes de comenzar, o al principio de mi interven-

ción, me gustaría que el Partido Popular se pronunciara
sobre las enmiendas que aceptan y sobre todo qué tipo de
transacción hace a cada una de las enmiendas que dicen
que van a aceptar, sobre todo para poder tomar la deci-
sión en relación con la votación por parte del grupo par-
lamentario Socialista.

Decía el grupo parlamentario Socialista al principio
de la tramitación del debate presupuestario que estos
presupuestos estaban más maquillados que el “Planeta de
los simios”, y yo creo que se ha demostrado que eso es
así. Decía el Partido Popular en la presentación de aque-
llos presupuestos que estábamos ante unos presupuestos
con déficit cero. Yo creo que a estas alturas ya no hay
ningún ciudadano en la Región de Murcia avisado que
sepa o que piense que hay déficit cero en estos presu-
puestos. Yo creo que hemos discutido esta mañana y
todo el mundo sabe a estas alturas que estos presupues-
tos no tienen déficit cero, porque ha venido la enmienda
por la puerta de atrás para demostrar que no hay déficit
cero.

En segundo lugar, nos hablaban de que no subía la
presión fiscal. Por supuesto que sube la presión fiscal. Si
la aportación de los murcianos al presupuesto crece un
11% y el PIB de la Región de Murcia en términos nomi-
nales, según el Gobierno regional, va a crecer un 6%, eso
quiere decir que la presión fiscal ha crecido colectiva-
mente, obviamente, pero también individualmente. Nos
suben de manera no justificada un 7% a todos los mur-
cianos el canon de saneamiento, de forma injusta. ¿Por
qué? Porque todos, independientemente de nuestra renta,
vamos a pagar un 7%, y sin embargo el año que viene
una persona que herede 1.000 millones de pesetas menor
de 21 años, ése no va a tener que pagar el impuesto de
sucesiones. Sin embargo todos vamos a pagar el año que
viene un 7% más en el canon de saneamiento.

Pero también va deflactando la tarifa del IRPF, pero
también...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, un momentito.

Por favor, las personas que están en el Patio de las
Comarcas guarden silencio.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
También subiendo el impuesto de transmisiones

patrimoniales.
Por tanto, no es verdad lo del déficit cero, no es

verdad lo de que no suba la presión fiscal colectivamente
y también de forma individual.

Además, por llegar a algún tipo de aclaración en
relación con el debate, dice el Partido Popular que, bue-
no, hemos presentado las mismas enmiendas de años
anteriores. Mire, le voy a poner sólo un ejemplo, para
que vean que no están diciendo la verdad: la sección 15,
una, por ejemplo, no hay ni una sola enmienda que sea
igual a las del año anterior. Por tanto, ¿dónde está esa
propaganda? Estamos hablando de una sección, podría-
mos hablar de muchas más, pero en esa en concreto no
se repite ni una sola enmienda, por tanto, dónde está aquí
la propaganda y dónde está la verdad, sobre todo para
aclarar alguna cosa en este debate.

Además, en materia de educación dicen “no, no,
educación es algo prioritario...”. Pero, vamos a ver, si la
educación pierde peso en el presupuesto, no puede ser
prioritario; crece menos que el presupuesto. Vamos a
entendernos. Dicen: “el colegio en Alhama lo vamos a
hacer”. Oiga, pero si no está en el presupuesto. Yo creo
que desde el punto de vista de la racionalidad económica
y política eso no puede ser. Hombre, desde el punto de
vista de decir cualquier cosa y de argumentar cualquier
cosa vale todo, pero desde el punto de vista del rigor y
del planteamiento serio eso desde luego no se puede
decir.

Además, miren, estos presupuestos no atienden al
principal problema que tienen las familias murcianas,
que es su alto nivel de endeudamiento. Resulta que ade-
más el año que viene va a ser mayor, el ministro de Eco-
nomía o el vicepresidente del Gobierno nos ha dicho que
los tipos de interés el año que viene van a subir medio
punto, y resulta que los créditos destinados a política de
viviendas en términos reales no  crecen, y no hay una
lucha...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, un momentito.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Y no hay una lucha, no hay un plan de lucha contra

la inflación, y el año que viene los tipos de interés dice el
ministro que van a subir medio punto. No atajan, no van
a resolver el principal problema que tienen las familias
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murcianas, y es su alto nivel de endeudamiento.
Pero además no atienden un problema importante,

cual es el de la productividad. Si no hay productividad, si
no hay incremento de la productividad no hay conver-
gencia real, con España -eso lo dice el Instituto Nacional
de Estadística- no hay convergencia real, y eso que te-
nemos un ciclo distinto al del resto de España. Y con
Europa la convergencia es tan lenta que necesitaríamos
dos generaciones, y eso que Europa tiene un ciclo eco-
nómico distinto al español.

Pero en materia de productividad, vamos a ver, re-
sulta que el año pasado acaba de decirnos ahora el Insti-
tuto Nacional de Estadística que a I+D la Región de
Murcia destina el 0,58% del PIB, datos de anteayer, y el
año anterior destinaba a I+D la Comunidad Autónoma,
el conjunto de los agentes que intervienen (Comunidad
Autónoma, agentes sociales) el 0,65% del PIB. O sea, a
I+D la Región de Murcia destina en 2002, según el INE,
97 millones de euros, el año anterior destinaba 100 mi-
llones de euros, me refiero a todos los agentes económi-
cos. Esto es lo que dice el Instituto Nacional de
Estadística, estamos más a la cola en I+D, es decir, a la
cabeza en el ladrillo, a la cola en innovación. Este es el
modelo de crecimiento, este es el patrón de crecimiento
del Partido Popular.

En materia de formación no se entiende que la for-
mación ocupacional... dónde están las prioridades, dónde
está la lógica, el sentido común. La formación ocupacio-
nal pierde peso en el conjunto de las políticas activas de
empleo, no se entiende, la formación ocupacional en
términos reales no crece. Pero si estamos hablando, se-
ñorías, de empleabilidad en Europa y la formación pro-
fesional pierde peso, ¿dónde está la dirección? ¿Hay
alguien al mando de la política económica del Gobierno
regional? Por no decir que la educación también pierde
peso en el presupuesto.

Las inversiones reales de este presupuesto están en
torno al 3% del PIB; tendrían que estar en el 5%, esa
cifra mágica del 5% del PIB, como estaban a principio
de la década de los noventa y estamos en el 3% del PIB.

Señorías, este presupuesto tiene fundamentalmente
tres problemas:

De entrada, no hay dirección en el presupuesto, es
la suma de créditos de distintas consejerías, que se apro-
baron con nocturnidad y que no tiene dirección, no tiene
lógica. Ese es el  principal problema, la prueba evidente
es que repiten año tras año los mismos objetivos, que
fotocopian de un año para otro.

El segundo problema de este presupuesto, que del
dinero que viene de Madrid hay 150.000 murcianos que
no existen, 25.000 millones de pesetas al año por no
estar donde la Comunidad Autónoma tendría que estar
en financiación autonómica por habitante, 25.000, se
dice pronto. Si tuviésemos esos 25.000 millones de pe-
setas tendríamos más I+D, más educación y no debería-
mos utilizar esos subterfugios contables para pagar, para

financiar autovías, carreteras y hospitales. Ese es el se-
gundo problema que tiene la Comunidad Autónoma, y
que además va a más porque la población no se actualiza
y la población de Murcia va creciendo. Ese es el segundo
problema de nuestro presupuesto.

Y el tercer problema, fundamentalmente, es que no
hay una apuesta decidida, ambiciosa, por evaluar el gasto
público antes de gastarlo y después de gastarlo, no hay
una apuesta. Lo sabemos perfectamente, han tenido que
cerrar prácticamente, eso sí, de forma selectiva, cinco
meses el presupuesto para pagar el agujero de educación
y de sanidad, y no se ha pagado, el agujero de sanidad
para el año que viene se estima en 60 millones de euros.
Estamos desplazando entre el déficit anterior del año
2002 y 2003 al año que viene 15.000 millones de pese-
tas. No hay evaluación del gasto, no hay una apuesta por
la productividad también del sector público regional. Ese
es el tercer problema que tiene este presupuesto.

Mientras no se aborden esos tres problemas este
presupuesto y este modelo de crecimiento no va a cam-
biar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Termine, señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Termino inmediatamente.
Frente a un modelo de crecimiento, frente a un

presupuesto, es posible un modelo de crecimiento más
moderno, más exigente, con otras prioridades. Enfrente
está el del Partido Popular. Su modelo de crecimiento,
sus presupuestos en realidad son un ladrillo.
Gracias, señor presidente. Y felicitar a todos los diputa-
dos y a todos los miembros de esta Cámara, también a
los medios de comunicación, felicitar el nuevo año.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Bien, cerramos el debate presupuestario sin que
ustedes nos hayan establecido un mecanismo de confian-
za ni de garantía de que los nubarrones que en este mo-
mento tiene el futuro económico de esta región y de este
país encuentren un grado de relación, un grado de cam-
bio de posición política también en el propio grupo par-
lamentario Popular en la Región de Murcia.

Yo no les voy a decir lo que están planteando los
medios de comunicación, 1,27 puntos de crecimiento del
PIB en España depende de las políticas europeas, 1,27%.



VI Legislatura / N.º 16 / 18 de diciembre de 2003 589

El restante hasta el crecimiento económico de esta región
tiene bastante que ver no con su capacidad productiva, su
innovación o su promoción, sino  con la política urba-
nística, con la política de ladrillo de oro. Desde luego, no
se observa,  ni ayer en el Congreso de los Diputados ni
en las posiciones del Partido Popular, un cambio de
tendencia para eliminar esas dos nubes que amenazan la
sanidad económica de este país y de esta región. Por
tanto, yo creo que este presupuesto, si alguna califica-
ción merece, es el que profundiza la situación de depen-
dencia y de crisis de expectativas. Un presupuesto que
además abunda en la regresividad fiscal. Tomaron medi-
das con la Ley de Sucesiones, anuncian nuevas medidas
en relación con el IRPF y al Impuesto sobre el Patrimo-
nio, al tiempo que siguen incrementándose las tasas y los
precios públicos, al tiempo que incrementan en el 7% el
canon de saneamiento, al tiempo que incrementan el
precio del consumo de agua doméstica... Es decir, están
operando sobre la linealidad fiscal, están por tanto alte-
rando el principio constitucional.

Desde luego, yo por ello no les voy a echar de la
Constitución, ya se encargan ustedes todos los días de
estar echando a gente, a regiones, a partidos... del ámbito
democrático y del ámbito constitucional. Yo simple-
mente les voy a decir que sus propias políticas tendrán la
respuesta, y que no falta mucho para ese cambio de ciclo
político, lamentablemente para ustedes.

No puedo, lógicamente, entrar al detalle de lo que
ha sido toda la explicación de todos los portavoces y
todas las señoras portavoces. Dicen que la oposición
hace siempre las mismas enmiendas. Yo no creo que eso
sea así, eso es una verdad a medias, porque yo voy a
reconocer que tiene una parte de verdad, porque efecti-
vamente cuando nosotros llegamos a la hora de hacer las
enmiendas, que se supone que hemos estado aquí en
Comisión escuchando el contenido de los presupuestos,
que se supone que hemos buceado en el contenido de
todos los tomos del presupuesto, finalmente aterrizamos
en la expresión cifrada. Y yo lo decía esta mañana: la-
mentablemente es que hay demasiadas secciones del
presupuesto que no se han molestado ni en revisar el
IPC, mantienen exactamente la misma ordenación de
conceptos y las mismas cuantías, solamente cambian
puntualmente, con la plantilla hecha, las cuatro cosas que
quieren cambiar en la Consejería. Por tanto no se tienen
que extrañar que haya un cierto grado de continuidad en
la capacidad de propuesta de los grupos, si no cambian la
base de debate de propuesta del Gobierno, que es quien
tiene la capacidad de presentar ese presupuesto.

También hacen algunas afirmaciones en el sentido
de que la oposición tiene la manía de intentar vender a
los cuatro vientos y en todos los puntos de la región
actuaciones singulares. Algunas de ellas dicen que ade-
más están previstas y que las van a hacer.

Yo creo que hay una máxima parlamentaria que na-
die ha negado en el tiempo, que es que aquello que no

está en los presupuestos no existe. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. Incluso aquello que estando en los presupuestos
tampoco es credibilidad que se vaya a ejecutar. De eso
está ilustradísimo el presupuesto de esta Comunidad
Autónoma a través de los anales de la historia. El hecho
de que existan partidas presupuestarias tampoco obliga a
que realmente se ejecuten. Luego se podrán o no ejecu-
tar. Lo que sí tenemos claro es que si no están en el pre-
supuesto no se van a ejecutar, eso sí lo tenemos claro.

Pues miren, ustedes no pueden reñirnos ni pueden...
sólo ha faltado echarnos de la Constitución y del sistema
democrático a los grupos de la oposición por decirle a
los ciudadanos de esta región, municipio a municipio,
todas aquellas enmiendas que ustedes han rechazado
aquí en el día de hoy, o van a rechazar. Lo haremos, y lo
haremos porque ustedes lo hacían cuando eran oposi-
ción. ¡Hay que ver cómo cambian los tiempos! ¿Qué
hacían ustedes cuando eran oposición? Somos excesiva-
mente prudentes esta oposición, ustedes hacían bastantes
más temeridades que las que nosotros concretamos en el
papel de oposición y que trasladamos al papel.

Y además dicen cosas que la prudencia les tendría
que aconsejar que no realizaran. Por ejemplo, se atreve
el señor Iniesta a decirnos: ya no se queja Izquierda
Unida de ÁLCER. No nos quejamos de ÁLCER, efecti-
vamente, sabemos muy bien la nueva relación del Go-
bierno regional con ÁLCER, la conocemos muy bien,
pero nos sigue dando pena, lamentablemente, que hoy la
confrontación no es con una asociación, es con todas las
personas que tienen la necesidad de dializarse y que
están en pie de guerra con el Gobierno regional, más
preocupación que la que podía generar entonces, cuando
planteábamos que ustedes perseguían aquella agrupa-
ción.

Y nos plantea el “Top 20” el señor Iniesta, de que
esto de la sanidad... Mire, tiene que quedar claro, ustedes
van a rechazar hoy, se tienen que enterar y se van a ente-
rar los ciudadanos de Cartagena, aunque sea a través de
publicidad pagada, fíjese, se van a enterar, que ustedes
han rechazado aquí una enmienda por importe de 30
millones de euros para la construcción del nuevo hospital
de Cartagena, aunque sea con publicidad pagada, se van
a enterar.

Y hablaba del “Top 20”. Pues mire, el “top manta”,
su presupuesto es el “top manta”, aquel que el mejor
resultado o la mejor conclusión es que le pase una apiso-
nadora y volvamos a reeditar una acción legal y una
acción sujeta a los intereses generales.

Me voy a pronunciar sobre las dos enmiendas a las
que se me ha propuesto transacción, por dos diputadas,
curioso, dos diputadas del grupo parlamentario Popular.
Agradezco que sea precisamente la mujer la que muestra
más generosidad, en este caso dentro del propio grupo
parlamentario Popular, aunque bien es cierto que en el
ámbito de 351 enmiendas que finalmente se aprueben 3,
también indica que existe, efectivamente, un modelo
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alternativo, una propuesta política distinta y distante del
Partido Popular. Voy a aceptar las dos, la 1.321, que
hace mención a inversión para el Luis Valenciano, y
acepto la minoración final de 16.500 euros que se propo-
nen, y que pasaremos a los servicios técnicos de la Cá-
mara al objeto de que quede plena constancia. E
igualmente acepto la transacción de la señora Carreño a
la enmienda 1.536, en relación a la nueva minoración
que propone del programa 551A, concepto 641, para
proceder a la base cartográfica del municipio de Jumilla.

Termino aclarando también –estamos ya antepo-
niendo ya las vacaciones que se abren- al señor Marín
Torrecillas y en relación al tema del traspaso del Pro-
grama de Promoción Cultural a la empresa pública re-
gional que va a gestionar este asunto, y me planteaba si
nosotros estamos de acuerdo en la Filmoteca Regional.
Pues claro que estamos de acuerdo, pero si la Filmoteca
Regional deviene precisamente de un acto luctuoso de
una persona de nombre internacional, como fue Paco
Rabal, y un compromiso que en su momento todos de-
mandamos. Pues claro que estamos de acuerdo. El pro-
blema es que no estamos de acuerdo con que esa
actuación nueva tiene que tener una nueva inyección
económica, no que se detraiga de un programa de pro-
moción cultural, que en este momento tendrá que expli-
car el Consejo de Gobierno cómo se va a conciliar en
relación a esa nueva pretensión, una nueva pretensión
que demanda nuevos recursos, pero los recursos son
básicamente los mismos que existían anteriormente, los
265 millones que había anteriormente de pesetas.

Y tenemos que preguntar cómo va a afectar esto a
los municipios, con ese 50% de caché que financiaba el
actual programa de promoción cultural la Comunidad
Autónoma, cómo va a afectar a los grupos folclóricos, a
las bandas de música, eso es lo que estamos preguntan-
do.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señor Jaime, debe terminar.

SR. JAIME MOLTÓ:

Estoy terminando, señor presidente.
Termino ya solamente diciendo que me ratifico en

que ustedes van a aprobar un mal presupuesto, un presu-
puesto que no les conviene a los murcianos, que no es el
mejor de los posibles presupuestos para esta Comunidad
Autónoma, y que por tanto tenemos unas malas expecta-
tivas financieras que van a regir la acción del Gobierno
regional el próximo año, y que por tanto va a ser un mal
presupuesto. Nosotros decimos que con toda seguridad
seguirán planteándose demandas, porque es un presu-
puesto que no atiende a lo que la sociedad realmente está
pidiendo.

Pero a la misma vez que decimos que este presu-
puesto es un mal presupuesto, yo les voy a desear a uste-
des, a todas sus señorías, un buen año, que tengan un
buen año y que disfruten de unas felices Navidades y una
apertura de un buen año 2004.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Tiene la palabra, por el grupo Popular, don Juan

Carlos Ruiz.

SR. RUIZ LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra esta mañana como último

portavoz del grupo parlamentario Popular en el trámite
parlamentario final de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el 2004.

Quiero empezar reconociendo la labor personal de
sus señorías en la tramitación de este importantísimo
Proyecto de ley, así como la de los servicios de la Cáma-
ra en su calidad de apoyo y asesoramiento, y vaya tam-
bién el reconocimiento expreso de mi grupo a los medios
de comunicación por su esforzado seguimiento de esta
larga tramitación.

Siento decir que aunque acabo de reconocer la labor
personal de sus señorías, debo señalar que nos ha de-
fraudado el trabajo político presupuestario de los grupos
de la oposición.

Señorías de la oposición, no se figuran ustedes, y no
es una figura retórica, el esfuerzo ímprobo que ha reali-
zado mi grupo para encontrar enmiendas suyas que asu-
mir para mejorar los Presupuestos del 2004, como ha
dicho en su intervención Alberto Garre. Tienen un dis-
curso absolutamente demagógico, vacío de contenido y
repetitivo.

Señorías de la oposición, les voy a proponer un sen-
cillo ejercicio que mejorará sin duda su aportación en los
próximos presupuestos: diríjanse a los despachos de sus
grupos y enciendan el ordenador donde guardan las ini-
ciativas, busquen el archivo donde guardan las enmien-
das de todos los años, posiblemente se llamará el archivo
“enmiendas tipo”; ábranlo, selecciónenlo todo y denle a
la tecla “suprimir”, es decir, borrar. Será una de sus
mejores aportaciones políticas del año que se va.

Muchas veces se considera, por las fechas en las
que se debaten estos presupuestos, que las enmiendas
que presentan los grupos de la oposición son cartas a los
Reyes Magos. En este caso, y les ruego que me discul-
pen, pero tengo que decirles que cualquier niño murcia-
no tendría más sensibilidad, cercanía a los problemas e
imaginación para hacer la carta que la que han demos-
trado sus señorías.

Quiero dejar constancia esta mañana aquí también
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que hay muchas enmiendas que tienen un dudoso rigor
presupuestario y parlamentario. Aun así les reconozco
que entre todos, unos más que otros, hemos mejorado
este Proyecto de ley, que ya era bueno cuando se pre-
sentó a esta Cámara.

Son unos presupuestos que atienden a las necesida-
des previstas para el año 2004 dentro del realismo y la
transparencia que ha acreditado el Partido Popular en
todos sus proyectos. Mantenemos y nos reafirmamos en
que el ciudadano, la persona, es el eje central y principal
de nuestra política, y su reflejo palpable es la política
presupuestaria del Partido Popular, de un fuerte carácter
social, pues siguen el principio del centro reformista, de
aprovechar los beneficios del crecimiento económico
para incrementar el bienestar de los ciudadanos, inci-
diendo en continuar con la mejora en la calidad de vida
en todas y cada una de sus vertientes, en llegar al pleno
empleo, con especial incidencia en su calidad y estabili-
dad, y en conseguir una región más moderna y competi-
tiva.

Son, sin lugar a dudas, unos presupuestos orienta-
dos a la solidaridad y con un marcadísimo carácter so-
cial, como lo demuestra el que de cada cien euros que se
gastan más de 75 son para inversión social. Estos núme-
ros, señorías, son hechos irrefutables de nuestro com-
promiso solidario. Estamos cansados de profetas que nos
auguran año tras año una crisis que nunca se produce.

A ustedes, miembros del Partido Socialista, se les
llena la boca cuando hablan de solidaridad, y hablando
de solidaridad yo me pregunto: ¿es solidario el acuerdo
que su formación política ha firmado en Cataluña,
acuerdo que ustedes llaman “para un Gobierno catala-
nista y de progreso? En Murcia nuestro compromiso, el
compromiso del Partido Popular, es un Gobierno para
todos. ¿Es ese el ejemplo que quieren trasladar a la Re-
gión de Murcia en sus propuestas? ¿Les parece solidario
romper el acuerdo de financiación para que las regiones
más ricas se queden con más dinero, en detrimento de las
regiones menos favorecidas, como la nuestra? ¿Les pare-
ce solidario lo que aparece en la página 68.2 del acuerdo
que su formación política ha firmado?

Les leo con mucha pena lo que su formación suscri-
be, cito textualmente: “Oposición al Plan Hidrológico
Nacional y a los trasvases del río Ebro y Ródano en  los
términos del compromiso de los partidos políticos por el
Ebro”.

Hagan algo de una vez, hagan algo de una vez.
Evidentemente, estas son perlas de sus compromiso,

¿o ustedes no son del PSOE?, ¿o no lo son ellos?, ¿o no
lo son ninguno de los dos?

Viene tremendamente al caso para ustedes la cita de
James Joyce, en su “Ulises”, cuando dice: “Una victoria
más como esta y estamos perdidos”. Entiéndanla desde
sus dos vertientes.

Como decía, son unos presupuestos comprometidos
de verdad con la sociedad murciana, que trabajan en la

dirección marcada por la propia ciudadanía, expresada
libremente en las urnas y fruto de infinidad de acuerdos
con los agentes sociales, que se plasman en proyectos
aquí reflejados en euros contantes y sonantes.

Es esta ya casi ley el apoyo indispensable para un
modelo que funciona, y que reparte solidariamente sus
beneficios, como lo es en el tema del empleo. Con las
políticas del Partido Popular se vienen creando 43 em-
pleos nuevos cada día. Con sus modelos, modelos socia-
listas o de progreso, había 12 parados cada día. Tras
paliar enormemente la cantidad hemos marcado el obje-
tivo irrenunciable de la calidad y la estabilidad en el
empleo.

Ya que usted es muy dado, señor Saura, a dar datos
de última hora, le voy a dar un dato de última hora que
acabamos de recibir. Según datos del INE, Murcia es la
región donde más han subido los salarios de toda Espa-
ña, el 5,8%. Creo que es una buena noticia que a todos
nos debe de alegrar.

Actuamos bajando los impuestos porque creemos
que así se mejora el bienestar de todos los ciudadanos, y
ayudamos a que las familias murcianas dispongan de
más dinero. Ustedes, los que se autocalifican de progre-
sistas, se oponen sistemáticamente a las bajadas de im-
puestos, y tienen en sus filas al campeón regional de la
presión fiscal local.

Decía Frank Kafka que creer en el progreso no
significa que el progreso se haya efectuado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Continúe, señor Ruiz.

SR. RUIZ LÓPEZ:

Decía Frank Kafka que creer en el progreso no
significa que el progreso ya se haya efectuado. Conti-
núen creyendo en el progreso, pero les recomiendo que
también se pongan a trabajar.

Ustedes se dicen los progresistas, pero nosotros, el
Partido Popular, somos quienes traemos el progreso a la
región, progreso materializado en la mejora de las in-
fraestructuras, tanto sanitarias (tres hospitales nuevos),
como educativas (nuevas actuaciones, centros nuevos),
de comunicación (las autovías, el aeropuerto regional),
turísticas (la puesta en valor de nuestros recursos), agra-
rias (la modernización de regadíos, de tratamiento de
aguas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ruiz, un momento.
Señorías, cesen las apostillas desde los escaños, por

favor.
Continúe, señor Ruiz.
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SR. RUIZ LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, por su amparo.
Decía de tratamiento de aguas, actuaciones en 28

depuradoras. De vivienda (el plan de vivienda y plan de
vivienda joven). Instalaciones deportivas, 25 en total,
entre otras muchas actuaciones que me sería imposible
detallar por falta de tiempo.

Y todo esto haciendo una especial incidencia en la
calidad y en la excelencia de las actuaciones, que es el
sello del Partido Popular. Serán realidades como otros
muchos proyectos que al día de hoy se ven, se tocan y se
disfrutan porque nosotros cumplimos.

Señor Saura, parece usted un centro de adelgaza-
miento, siempre dice que los presupuestos se están adel-
gazando en cada una de las consejerías, y resulta que
estos presupuestos crecen un 8,8%. No entiendo dónde
está ese adelgazamiento.

En resumen, son casi 3.000 millones de euros para
mejorar el conjunto de nuestra región en los objetivos
que ella misma se ha dotado.

Señorías de la oposición, en la tarea que nos queda
para desarrollar todos los proyectos que contienen estos
presupuestos les ofrecemos que colaboren de una manera
leal, como me consta que lo harán, porque claro que
quedan muchas cosas por hacer, si no no estaríamos
aquí, señorías. Pero permítanme que les diga que no se
fijen en la manera de trabajar de su secretario general, el
señor Abellán, don Paco, que cuando la oposición trata
de aclarar políticamente una situación cuando menos
oscura en relación con un atestado de la policía local...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ruiz, un momentito, por favor.
Señorías, guarden silencio.

SR. RUIZ LÓPEZ:

Seguramente, señorías, son ustedes los que tienen
que dar clase del estilo parlamentario.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

No, señor Ruiz, no establezcan diálogo.
Señora García, guarde silencio.
Señor Ruiz, un momentito. Por favor, concluya su

discurso y evitemos todos más interrupciones.
Señor Ruiz, tiene la palabra.

SR. RUIZ LÓPEZ:

Estoy terminando, señor presidente.
Como decía, cuando la oposición trata de aclarar

políticamente una situación, cuando menos oscura, en
relación a un atestado con la policía local, el señor Abe-

llán, don Paco,  denuncia por lo penal, el señor Abellán...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ruiz, un momento.
Señor Ruiz, guarde silencio.
Señorías de la oposición, guarden silencio. Permitan

a la Presidencia que advierta al señor Ruiz que estamos
en el debate de presupuestos, efectivamente. Pero guar-
den silencio, señorías.

Señor Ruiz, tiene la palabra.

SR. RUIZ LÓPEZ:

Como decía, denuncia por lo penal a la oposición,
por intentar hacer su trabajo. Sí señor...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ruiz, un momento.
Señorías, la Presidencia trata de reconducir el de-

bate, pero exijo su colaboración.
Señor Navarro, señor Navarro, la Presidencia ya le

ha llamado al tema y a usted le llama al orden. Señor
Navarro, se le ha llamado al orden. Señora García, está
usted llamada al orden. Y al señor Ruiz, concluya su
discurso y cíñase al objeto del debate en el que estamos.

SR. RUIZ LÓPEZ:

Termino diciendo que en esta Asamblea reconoce-
mos el trabajo diario de toda la oposición, que también
ha sido elegida para representar a las murcianas y a los
murcianos.

Termino, como decía, con el convencimiento since-
ro y racional que tiene mi grupo, el Popular, de que estos
presupuestos que hoy aprobaremos son los que demanda
la sociedad murciana, para su mejora, convergencia y
progreso, siguiendo las líneas programáticas del contrato
social firmado en las pasadas elecciones entre el Partido
Popular y la mayoría de los ciudadanos, y en la línea del
discurso de investidura del presidente de todos los mur-
cianos, Ramón Luis Valcárcel.

Señorías, felices fiestas y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a proceder a las votaciones, que de
acuerdo con las posiciones manifestadas y el conoci-
miento de la Presidencia serán de la siguiente manera:

En primer lugar se votarán los votos particulares
formulados por los grupos parlamentarios Socialista y
Mixto, respectivamente, en contra de la enmienda 2.334.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Estos
votos quedan rechazados al haber obtenido 15 votos a
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favor, 28 en contra y ninguna abstención.
A continuación se someten a votación las enmien-

das 1.238, 1.239, 40, 41, 42 y 43, del grupo parlamenta-
rio Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
El resultado de la votación ha sido de un voto a favor, 28
en contra, 14 abstenciones. Quedan por tanto rechazadas.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para advertir que en la primera
votación han sido 16 votos, hay 15 diputados del grupo
parlamentario Socialista.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, me temo que lleva usted razón, señor Jaime. El
resultado de la primera votación, aunque no altere la
decisión de la Cámara, era de 16 votos.

Votación de las enmiendas 1.235, 36, 37, también
del grupo parlamentario Mixto. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Resultado de la votación, 1 voto a favor,
28 en contra, 15 abstenciones. Quedan estas enmiendas
por lo tanto rechazadas.

Votación de la transacción a la enmienda 1.321, a la
sección 12, y 1.536, a la sección 19, del grupo parla-
mentario Mixto. Votos a favor. Gracias, señorías. Han
sido aprobadas por unanimidad.

Votación del resto de las enmiendas reservadas por
el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Resultado de la votación, 16 votos
a favor, 28 en contra, ninguna abstención. Quedan re-
chazadas.

A continuación se someten a votación las enmien-
das 2.105, 113, 122, 163, a la sección 17, y 1.731, al
servicio 57, del grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Las enmiendas
han sido aprobadas por unanimidad.

Votación de las transacciones sobre las enmiendas
1.915, 16, 1.925 y 29, a la sección 15, y 1.722, al servi-
cio 57, del grupo parlamentario Socialista. ¿El señor
Durán me pide la palabra?

SR. DURÁN GRANADOS:

Sí, señor presidente. Muchas gracias.
Simplemente a los efectos de que por parte del

grupo parlamentario Popular se citen expresamente las
transacciones, el texto de las transacciones, a fin de que
quede constancia en el Diario de Sesiones y a fin de
poder posicionarnos nosotros también.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Las enmiendas sobre las que se transige son la

1.915, 25 y 29 de la sección 15. La Presidencia descono-
ce en este momento quien defendió la sección 15, para
que pueda hacer esa aclaración. Sección 15, y luego la
1.722, al servicio 57.

Señora Nicolás.

SR. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Sobre la enmienda 1.722. Es una transacción, como

ya le comentaba antes al diputado del PSOE, de tipo
técnico, o sea, se sigue manteniendo el concepto, pero
por razones de tipo presupuestario técnicamente el au-
mento de la partida presupuestaria se aplicaría a la 312A,
621.00, y la minoración sería en la 321A, 627.00.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás. Se ha pronunciado sobre
una de las enmiendas.

Señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Señor presidente, gracias y perdón por mi falta de...
En la enmienda 1.915 el dato que le interesa al

Partido Socialista es conocer el techo, que se cifra por
parte nuestra en 5 millones.

Y la 1.916 exactamente igual, el techo estará cifra-
do en 1.800.000.

Las otras dos, la 1.925 y la 2.029 no tienen esa
necesidad que entendíamos que sí era urgente para estas
dos anteriores, no tienen techo y se abren con partida
presupuestaria de cien euros la 1.925 y mil euros la
2.029.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
El señor Marín me pide también la palabra en rela-

ción con la transacción. Tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Al tratarse de dos enmiendas que este diputado ha

defendido anteriormente, por aclarar que efectivamente
nos referimos en la 1.915, y espero haber entendido así,
que se trata para gastos generales de funcionamiento
para la Universidad de Murcia 5 millones de euros, por
lo tanto esa partida abierta con 100 euros será ampliable
hasta 5 millones de euros. Y la 1.916, para la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, será una partida también
abierta con 100 euros ampliable hasta 1.803.000 euros.
Digo 1.803.000 porque es exactamente lo que es la en-
mienda.
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¿De acuerdo? Si es así, aceptamos esa transacción.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Marín Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Así es, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Bien, pues tras esta aclaración se van a someter a
votación las transacciones sobre estas enmiendas. Votos
a favor. Gracias, señorías, han sido aprobadas por una-
nimidad.

Se someten ahora a votación el resto de las enmien-
das reservadas para Pleno por parte del grupo parlamen-
tario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Estas enmiendas han sido rechazadas al
haber obtenido 16 votos a favor, 27 en contra y ninguna
abstención.

Finalmente, se somete a votación única el dictamen
en la parte relativa al estado de ingresos y gastos del
Proyecto de ley de Presupuestos, en los términos resul-
tantes tras las transacciones y enmiendas aprobadas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El dicta-
men ha sido aprobado al haber obtenido 28 votos a fa-
vor, 16 en contra, ninguna abstención, con lo cual el
Proyecto de ley de Presupuestos queda convertido en ley
de la Comunidad Autónoma.

Y si me lo permiten, antes de terminar, la Mesa
quiere también sumarse a lo que han dicho todos los
intervinientes, es decir, a felicitarles a todos ustedes las
Pascuas y desearles lo mejor para el próximo año, así
como al personal de la Cámara y a los medios de comu-
nicación.

Y antes de levantar la sesión me pide, como es
tradicional, la consejera del ramo la palabra y se la voy a
conceder. Señora consejera.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA HACIEN-
DA):

Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, seño-
rías.

En primer lugar quiero agradecer muy sinceramente
el trabajo realizado a lo largo de casi dos meses de tra-
mitación parlamentaria de este proyecto de ley, a todos y
a cada uno de los que han participado en estos primeros
presupuestos de la sexta legislatura, tanto a los diputa-
dos, a los miembros del Consejo de Gobierno y a los
altos cargos, porque sus aportaciones y sus valoraciones
han enriquecido este proyecto de ley y a la vez han su-
puesto una importante labor de control parlamentario.

Desde el Gobierno regional además estamos con-

vencidos de que este proyecto de ley que acabamos de
aprobar es el documento más importante de política
económica y social, además con la única intención de
resolver los problemas de todos los murcianos.

En segundo lugar, creo que debemos estar muy
satisfechos por el trabajo que se ha realizado y por la
aprobación de estos presupuestos. Y esta satisfacción
radica en el compromiso con la estabilidad presupuesta-
ria. Creemos firmemente en su aplicación, y eso nos da
la confianza suficiente para continuar creando empleo y
seguir por el camino del crecimiento económico, sin
olvidar la finalidad de estos presupuestos, que es la me-
jora del bienestar social, al que dedicamos el 75% de
nuestro presupuesto regional. Además, a las políticas que
más nos preocupan, como son la sanidad, la educación y
la acción social.

Con estos presupuestos vamos a imprimir una nue-
va cultura presupuestaria, a raíz de la reciente aprobación
de la Ley General Presupuestaria, incorporando medidas
que mejorarán la eficacia, la eficiencia y la economía del
gasto.

No lo duden, señorías, que el año 2004 va a ser un
gran año económico debido a la bonanza de nuestra
economía, que va a intensificar el ritmo de recuperación
económica consolidado durante este año que está a punto
de terminar.

A la vista de todos los datos económicos de que
disponemos (aumento del PIB, renta disponible, mercado
de trabajo), estamos convencidos de que seguimos por la
senda del crecimiento sostenible, que no es ni más ni
menos que el fruto de la política económica de este Go-
bierno regional.

Por último, quiero transmitirles que los 2.973 mi-
llones de euros del presupuesto van a ir destinados a
mejorar la sanidad, nuestra educación, nuestra cultura,
nuestro deporte, y a la vez que ampliamos las ayudas al
autoempleo, a las familias y a los agricultores, entre
otros. Con ello pretendemos que todo este dinero sirva
para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de
la región, y además no vamos a escatimar esfuerzo para
conseguirlo.

Para terminar, quiero felicitar las Navidades a todos
los diputados, a todos los miembros del Consejo de Go-
bierno, a los empleados de la Asamblea Regional, a los
medios de comunicación, y a todos los que de una mane-
ra u otra han hecho posible que el poder legislativo sea
cada año más justo y solidario.

Además me gustaría que esta solidaridad que mani-
festamos en esta Asamblea y que demandamos a Europa,
también sea una realidad en el territorio nacional entre
las distintas comunidades autónomas, solidaridad que
recoge nuestra Constitución en el título primero.

Muchas gracias, feliz Navidad y feliz 2004.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Ahora sí, se levanta la sesión.
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