
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
DIARIO DE SESIONES

PLENO
     Año 2004 VI Legislatura         Número 38

SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2004

ORDEN DEL DÍA

(SEGUNDA REUNIÓN)

II. Declaración institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las
mujeres.

III. Enmiendas a la totalidad formuladas al Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2005.



1616     Diario de Sesiones - Pleno

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las  17 horas y 10 minutos.

II. Declaración institucional con motivo del Día Internacio-
nal para la eliminación de la violencia hacia las mujeres.
El señor Marín Torrecillas, secretario primero, lee la declara-
ción institucional ...............................................................  1617

III. Enmiendas a la totalidad formuladas al Proyecto de ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el año 2005.

La señora García Martínez, consejera de Hacienda, presenta el
proyecto de ley....................................................................1617

Para defender la enmienda a la totalidad formulada por el
grupo  parlamentario  Mixto,  interviene  el  señor  Jaime

Moltó .................................................................................. 1620

Para defender la enmienda a la totalidad formulada por el
grupo parlamentario Socialista, interviene la señora García
Retegui ............................................................................... 1622

En el turno general interviene:
El señor Iniesta Alcázar, del G.P. Popular.......................... 1626

En el turno de fijación de posiciones interviene:
La señora García Retegui ................................................... 1630
El señor Jaime Moltó.......................................................... 1634
El señor Iniesta Alcázar ...................................................... 1636

Votación de las enmiendas ................................................. 1639
Se levanta la sesión a las 19 horas y 35 minutos.



VI Legislatura / N.º 38 / 24 de noviembre de 2004 1617

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Por favor, señorías, vamos a empezar. Ocupen sus
escaños.

Se reanuda la sesión.
Los grupos parlamentarios han acordado hacer una

declaración institucional, que viene firmada por todos
ellos, y que con la venia del Pleno se incluirá en el orden
del día para dar lectura ahora mismo a esta declaración.
Gracias, señorías.

El secretario primero dará lectura.

SR. MARÍN TORRECILLAS (SECRETARIO PRIME-
RO):

“Don Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo
parlamentario Popular; don Juan Durán Granados, porta-
voz del grupo parlamentario Socialista, y don Cayetano
Jaime Moltó, portavoz del grupo parlamentario Mixto,
elevan al Pleno la siguiente declaración institucional con
motivo del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia hacia las Mujeres:

La Asamblea Regional de Murcia se suma a la
conmemoración del Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia hacia las Mujeres con esta declara-
ción institucional, por medio de la cual quiere expresar
su más enérgica repulsa ante cualquier manifestación de
violencia contra las mujeres, sea cual fuere su naturaleza.

La Asamblea Regional, como máxima expresión
institucional de la democracia en la Comunidad Autó-
noma de Murcia, comparte que la violencia ejercida
contra las mujeres es una de las vulneraciones de los
derechos humanos más graves, y que en la lucha contra
esta lacra social deben concurrir todas las fuerzas socia-
les y políticas.

En este 25 de noviembre de 2004, la Cámara, que
representa a los ciudadanos de la Región de Murcia,
quiere hacer un llamamiento para rechazar la violencia
ejercida contra las mujeres, en todas las formas y en
todos los ámbitos, sea familiar, laboral y/o social, una
violencia que a todos nos afecta.

La Asamblea Regional agradece el esfuerzo desa-
rrollado por todos los grupos políticos, agrupaciones,
asociaciones y ciudadanos en general, que sin duda con-
tribuirán a erradicar este fenómeno.

Expresamos nuestro compromiso para fortalecer e
impulsar medidas que prevengan y combatan todas las
formas de violencia contra las mujeres, así como sus
consecuencias.

Asimismo manifestamos nuestra voluntad de coope-
rar en la construcción de una sociedad más justa, desde
la educación, la sensibilización y la sanción.
Cartagena, 24 de noviembre de 2004”.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Lo aprueba la Cámara? Queda aprobada.
Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-

ción de las enmiendas a la totalidad formuladas al Pro-
yecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2005.

Para la presentación del Proyecto de ley por el Con-
sejo de Gobierno, tiene la palabra la consejera, señora
García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE HA-
CIENDA):

Muchas gracias.
Señoras y señores diputados, muy buenas tardes.
Después de este último mes de trabajo tan intenso,

afrontamos ya la recta final de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el 2005, que
vengo a presentarles en Pleno en nombre del Consejo de
Gobierno.

Quiero además que mis primeras palabras sean de
agradecimiento a todos los miembros de la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto por el trabajo reali-
zado durante las dos últimas semanas, así como a los
consejeros del Gobierno regional y a sus equipos por el
esfuerzo que se ha realizado para intentar explicarles a
ustedes, que al fin y al cabo es a la sociedad murciana, el
contenido de los presupuestos para el próximo ejercicio.

Tengo además el convencimiento de que los des-
velos de unos y de otros, así como sus observaciones y
valoraciones, han contribuido a enriquecer este proyecto
que además ha supuesto una importante labor de control
parlamentario.

Es de justicia también dar las gracias a todo el equi-
po de la Consejería de Hacienda por la magnífica y sacri-
ficada labor que se ha realizado en estos últimos meses,
porque es lo que me ha permitido poder estar hoy aquí
con orgullo y satisfacción presentando estos presupues-
tos.

Los presupuestos generales son, señorías, el mapa
que el Gobierno regional traza cada año para indicarnos
el camino que vamos a seguir en el siguiente ejercicio,
un plano además que marca los hitos que nos llevarán a
la meta final, porque de nada nos serviría trazar una ruta
si no tuviéramos un objetivo claro y definido.

Creo que me lo han escuchado repetir distintas
veces en este último mes y volveré hoy a repetirlo: el
objetivo del Gobierno de Murcia no puede ser otro que el
de obtener mediante la implementación de las distintas
políticas de cada consejería mayores cotas de satisfac-
ción, de progreso y de bienestar de todos los murcianos.
A esa meta final se dirigen, pues, todos los esfuerzos,
todas las voluntades, todas las acciones que vamos a
emprender también desde el año que viene, y que ade-
más aparecen marcadas en estos presupuestos.

Como ya señalé con motivo de la entrada de los
presupuestos en esta Asamblea, nuestra inquietud por el
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progreso de la región se concreta en las inversiones a las
que vamos a proceder en materia de infraestructuras de
comunicaciones, y por supuesto, porque son las que más
cerca están de la vida cotidiana de los murcianos, las
políticas sociales. A ésas me refiero, porque, como he-
mos señalado ya muchas veces, recibirán el 76% del
esfuerzo del Gobierno de la región en el próximo año.

Los presupuestos son un medio dinámico en sus
actuaciones y abiertos en su finalidades. En ese sentido,
encontrarán ustedes que reflejan el comienzo de muchos
proyectos, la continuidad de otros y la consolidación de
los que hoy ya son una realidad.

La gestión del Gobierno de la región en este último
año nos permite llegar al inicio del recorrido de estos
nuevos presupuestos generales con una economía en
crecimiento, con una situación financiera inmejorable,
que no lo digo yo sino que lo dicen analistas indepen-
dientes, que han valorado como muy positiva una situa-
ción que nos permite afrontar los retos que tenemos en
esta región.

Las zonas de sombra, que las hay siempre, lamenta-
blemente no dependen de la acción y las intenciones del
Gobierno regional, sino de las actuaciones de un Gobier-
no central errático, sin proyecto económico y consumido
con las hipotecas políticas, que parece haber decidido
que sea la Región de Murcia quien las pague.

Señorías, como ya saben ustedes, los Presupuestos
Generales de la Comunidad para 2005 crecen un 10,8%
respecto al ejercicio 2004. Alcanzarán una cifra de 3.293
millones de euros. Las previsiones de ingresos no finan-
cieros ascienden a casi 3.200 millones de euros, lo que
representa un incremento del 9,6% respecto a las que
tuvimos el honor de efectuar el año pasado.

Un año más las altas tasas de crecimiento de la eco-
nomía regional, cuya previsión para el 2005 se sitúa en
el 6,6% del producto interior bruto nominal, impulsan la
recaudación de los ingresos tributarios regionales, que
crecen sólo un 7,7% respecto a las previsiones de liqui-
dación al final del 2004.

Por su parte, el presupuesto de gastos localiza su
crecimiento en las actuaciones inversoras, que crecen un
23%. El aumento de los gastos de funcionamiento, así
como el de las transferencias corrientes, se destina a la
mejora en la prestación de servicios educativos y socia-
les, integrando unas políticas sociales que no me canso
de decir que representan el 76% del presupuesto.

Los Presupuestos Generales para el 2005 están
planteados para la consecución de los siguientes objeti-
vos:

En primer lugar, la mejora de las infraestructuras de
transportes y comunicaciones, a través del impulso a la
construcción de las autovías. Asimismo se asumirá como
prioritaria la construcción del aeropuerto de Corvera,
cuyas obras se iniciarán en el 2005. Abordaremos la
creación de la televisión autonómica, así como la am-
pliación y mejora de las infraestructuras sanitarias, tanto

en Atención Primaria como Especializada. Destaca en
esta materia,  y aquí me quiero parar, el inicio de las
obras del nuevo hospital de Cartagena.

Pero por eso no olvidamos el potencial del capital
humano de la región, para ello aumentamos los recursos
dirigidos al sistema educativo, porque es la formación de
los activos que nos permitirán crecer en el empleo. Y
éste sí que es uno de los objetivos prioritarios del Go-
bierno, que además se contempla, y así se refleja, en el
acuerdo marco firmado por los agentes sociales para la
implementación de acciones orientadas a la mejora de las
condiciones laborales, de formación y de prestación de
servicios de los empleados públicos.

Las políticas de potenciación del capital humano se
concretan en el ámbito educativo a través de importantes
actuaciones inversoras en centros de Secundaria, así
como un decidido apoyo financiero prestado a las uni-
versidades públicas de Murcia y Cartagena y la creación
de dos nuevos campus universitarios.

En el ámbito de empleo y formación estas políticas
se fijan mediante un ambicioso plan de mejora y amplia-
ción de las oficinas de empleo, así como de la articula-
ción de múltiples medidas dirigidas a facilitar el empleo
femenino, así como su actividad empresarial.

Se abordará, igualmente, el apoyo a los sectores
desfavorecidos. No podía ser de otra manera, dedicando
el 76% de nuestro presupuesto, con la construcción,
ampliación y entrada en funcionamiento de diversos
centros y residencias de personas dependientes, tales
como residencias de personas mayores, de enfermos
mentales, centros ocupacionales y centros de día.

La ayuda a la modernización de nuestro tejido pro-
ductivo se abordará básicamente a través de las presta-
ciones de ayuda a la modernización de regadíos y a la
ganancia en la calidad en la industria agroalimentaria.

Por último, el Gobierno regional se ha comprometi-
do decididamente en el impulso a la modernización tec-
nológica, que se concretará en los presupuestos del 2005,
a través de las actuaciones previstas en el Plan de Cien-
cia y Tecnología de la región, así como el fomento de la
incorporación de los ciudadanos a las sociedades de
información, empezando por la propia Administración
regional, para la que se diseña en estos presupuestos un
ilusionante proyecto.

En definitiva, señorías, los presupuestos del 2005
constituyen la mejor garantía no sólo de la continuidad
del crecimiento económico y del empleo actuales, sino
del desarrollo futuro de la Comunidad Autónoma y de su
convergencia hacia los niveles de desarrollo comunita-
rios por el carácter inversor en sus políticas.

Por expresárselo por consejerías, les informaré que
en el caso de la Consejería de Presidencia podríamos
hacer hincapié en la mejora en materia de protección
civil. Además, en el incremento del 100% en las inver-
siones destinadas a infraestructuras y equipamientos, se
recibe un fuerte impulso en la actividad desarrollada por
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la protección civil municipal.
También en materia de deportes trabajamos por

potenciar el Programa del Deporte Escolar, siendo la
primera comunidad española que abarca la edad hasta los
18 años, de modo que entendemos que unos 35.400
alumnos se van a ver beneficiados.

En mujer, y hoy es el día de hacer hincapié en esto,
se incrementa en un 29% la partida destinada a esta ma-
teria, que se materializará en acciones para mejorar las
condiciones de empleabilidad de este colectivo.

Los grandes rasgos del presupuesto para la Conseje-
ría de Sanidad vienen marcados por dos grandes líneas
de actuación:

En primer lugar, la potenciación de las actuaciones
de prevención y de promoción de la salud, se van a crear
proyectos piloto sobre prevención de cáncer, aprobación
y puesta en funcionamiento de un plan de educación de
la salud en la escuela, colaborando con la Consejería de
Educación.

En segundo lugar, el presupuesto de Sanidad está
también orientado a acercar la atención sanitaria al ciu-
dadano. Se van a aprobar planes sectoriales de urgencia
para conseguir cada vez una asistencia sanitaria de más
calidad.

Además, intentamos fomentar la calidad a través de
la formación de los profesionales. En la Consejería de
Educación y Cultura lo primero que debo destacar es que
para el 2005 se contempla el mayor incremento presu-
puestario desde que la Región de Murcia asumió las
competencias. Unos presupuestos que se van a destinar a
implementar el pacto regional por la educación mejoran-
do las infraestructuras educativas, con rehabilitación y
modernización de edificios y equipamiento de colegios e
institutos, así como mejorar las condiciones laborales y
retributivas del personal docente.

Asimismo contemplamos también un plan de for-
mación profesional que incluye la creación de centros
integrados de formación profesional y la mejora de
oferta de los ciclos formativos, sin olvidarnos de la
puesta en marcha del sistema de información y orienta-
ción profesional.

Abordamos el segundo impulso del sistema univer-
sitario regional mediante la Ley Regional de Universida-
des, que entrará en vigor en el 2005, y por la que se ha
apostado con unas partidas importantes en nuestro pre-
supuesto.

En materia de cultura, el Plan de Infraestructuras
Culturales abordará actuaciones: el Museo de Bellas
Artes, Arte Contemporáneo, Centro Párraga, Museo de
Arte Ibérico, Casa Pintada de Mula.

Van a desarrollarse también acciones destinadas a la
protección del patrimonio histórico-artístico regional, así
como actuaciones en materia de archivos y bibliotecas.

En la Consejería de Trabajo y de Política Social,
entre otros objetivos destacamos el Plan Regional de
Servicios Sociales, el Plan de Promoción a la Familia,

así como una apuesta por la inserción sociolaboral de
jóvenes tutelados y ex tutelados con medidas judiciales y
con conflictos sociales.

Mejoramos la calidad de vida y la eficacia de los
recursos para atender a las personas con discapacidad y
para los mayores, así como un nuevo plan de integración
a los inmigrantes.

También vamos a hacer una apuesta importante pa-
ra contratar a trabajadores extranjeros que se requieren
en el sector agrario.

Mención aparte, el presupuesto del Issorm, con la
puesta en funcionamiento de dos nuevos centros residen-
ciales, el de Canteras, que no lo tenemos lejos, y el Luis
Valenciano en El Palmar.

En materia de empleo se definen tres objetivos ge-
néricos:

Creación de empleo, de más calidad y accesible pa-
ra todos, para los que el Servicio Regional de Empleo y
Formación tiene previsto modernizar el servicio público
de empleo, consolidar el servicio de tutorías individuali-
zadas a los desempleados y gestionar las nuevas compa-
rativas en materia de formación continua, así como
modernizar la red de oficinas de empleo.

La Consejería de Turismo, Comercio y Consumo
dedicará el grueso de las inversiones a diversificar la
oferta turística de Murcia mediante la potenciación de
nuevos destinos.

Hemos sido recientemente mencionados con un
crecimiento del turismo en la región del 42%, marcando
hitos históricos no sólo a nivel regional sino a nivel na-
cional.

En cuanto al comercio se destinará un poco más de
un millón de euros a subvenciones a ayuntamientos para
la modernización de los entornos comerciales de los
centros urbanos. También incrementamos la partida para
el fomento de artesanía en más de un 17%. Se va a poner
en marcha la oficina virtual de defensa al consumidor.

En agricultura nuestra apuesta decidida es por la in-
vestigación agraria y la transferencia de los resultados
positivos alcanzados, el fomento a la producción agrícola
y la mejora de la sanidad vegetal.

Apoyamos decididamente a la industria agroali-
mentaria por medio del estímulo a la innovación tecno-
lógica y a la mejora de la calidad de la producción
agroalimentaria.

Vamos a fomentar también la producción ganadera
y mejorar la sanidad animal, así como el fomento a la
acuicultura y la protección de la pesca.

En cuanto a la novedosa Consejería de Medio Am-
biente, nueva en estas lides, se han priorizado los objeti-
vos aportando el mayor crecimiento presupuestario con
referencia, obviamente, a la extinta Consejería de Agri-
cultura, Agua y Medio Ambiente, con un 20,99%, a
educación e información ambiental, así como a protec-
ción y conservación de la naturaleza.

También vamos a hacer una apuesta por el proyecto
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de vigilancia y extinción de incendios forestales y la
conservación, entre otras, de las salinas de Rasall, así
como una apuesta decidida con la Administración gene-
ral del Estado en la regeneración de la bahía de Portmán.

Son, señorías, a grandes rasgos, porque sería obvio
abundar en los detalles que ya mis compañeros de Con-
sejo de Gobierno han ido desgranando para ustedes en
sus últimos comparecencias, los hitos que se señalan en
ese mapa que son los presupuestos generales de la Re-
gión de Murcia para el año 2005. Unos presupuestos, de
los que nos podemos sentir todos muy orgullosos, basa-
dos en el realismo y la prudencia, en su configuración, y
en las políticas sociales, pese a quien le pese, y a las
inversiones en comunicación en cuanto a sus objetivos.
Unos objetivos que se resumen, señorías, como los Diez
Mandamientos, en dos: servir más y mejor a los ciuda-
danos de Murcia. Y espero por ello su aprobación en este
Pleno de la Asamblea Regional.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Turno de presentación de la enmienda de totalidad
formulada por el grupo parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora

consejera. También quiero dar la bienvenida a las perso-
nas que nos acompañan al debate esta tarde, a los medios
de comunicación.

Yo quiero sumarme a la felicitación de la señora
consejera, a los grupos parlamentarios, en el trámite de
debate, de contraste con los miembros del Consejo de
Gobierno, que en estas dos últimas semanas hemos teni-
do oportunidad de seguir. También quiero extender esa
felicitación al personal de la Cámara, a los ujieres, los
letrados, que nos han asistido, y que incluso han pasado
frío la mayor parte de días con nosotros en esta Cámara.

La señora consejera parece que ha aprendido bien
aquello de que el que da primero da dos veces, y al tiem-
po que presenta el proyecto de presupuestos, muy sui
géneris, pero lo hace, también no se priva de hacer acu-
saciones políticas en relación al Gobierno de la nación, y
a las hipotecas de éste.

Mire, por lo que tengo que ver con las hipotecas,
por lo que tenga que ver con las hipotecas en el sentido
que usted le da a ese término. Izquierda Unida, efecti-
vamente, apoyó la investidura del presidente del Gobier-
no, por tanto es parte de ese sustento parlamentario, y yo
me siento muy orgulloso, muy orgulloso, de que las
hipotecas del Gobierno central signifiquen que esta re-
gión mire hacia la variante de Camarillas de una forma
distinta a cuando gobernaban ustedes. Yo me siento muy

orgulloso de que las hipotecas al Gobierno socialista
signifiquen que los ciudadanos del Altiplano puedan
mirar con esperanza a la carretera, el desdoblamiento de
la comunicación Fuente la Higuera-Jumilla-Estación de
Blanca. Yo me siento muy orgulloso de que los ciudada-
nos de la comarca del Guadalentín puedan mirar con
esperanza los estudios para la reapertura de la línea Gua-
dix-Almendricos. Yo me siento muy halagado de que
también ustedes interpreten como una hipoteca el que
muchos municipios de España, también de la Región de
Murcia, sepan que va a haber un fondo de 120 millones
de euros para atender la prestación de servicios públicos
como consecuencia de los incrementos poblacionales de
los ciudadanos inmigrantes. Yo me siento muy orgulloso
también de compartir con otros la hipoteca que significa
realmente hacer frente a una mejora de la política social
en nuestro país. De eso me siento muy orgulloso, y no
tenemos absolutamente nada que esconder. Ya me gusta-
ría a mí compartir hipotecas con el Partido Popular para
hacer políticas del mismo signo.

Mire, señora consejera, somos conscientes...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente, por su amparo.
Somos conscientes de la importancia de este debate.

Es el debate más importante del año, junto con el deno-
minado, mal llamado, debate del estado de la región.

Nosotros teníamos muchas expectativas en relación
a este presupuesto. Muchas expectativas porque era
sumamente importante que a la hora de concretar las
propuestas de acción del Gobierno para el próximo año,
el Gobierno hubiese sabido identificar, detectar clara-
mente las prioridades de la región, las deficiencias que
tenemos, y en consecuencia aplicar las orientaciones que
está demandando la mayoría de la sociedad en nuestra
región.

Era el presupuesto una oportunidad, una oportuni-
dad que, a nuestro juicio, ustedes han despilfarrado para
intentar dar una cualificación a nuestro tejido productivo.
Era una oportunidad para la economía de la región, en el
sentido de que la investigación, el desarrollo, la forma-
ción de los trabajadores fuese un elemento de atención
prioritaria para intentar remediar lo que hasta ahora vie-
ne siendo el elemento comparativo de competitividad de
nuestra economía, que se basa fundamentalmente en la
precariedad laboral, en los bajos salarios y las largas
jornadas y en el escaso valor añadido de nuestras pro-
ducciones.

Era una oportunidad también para que la reforma
del estado en lo que concierne al ámbito de nuestra re-
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gión tuviese un reflejo hacia nuestros ayuntamientos, una
voluntad descentralizadora por parte de la acción del
Gobierno central hacia Murcia, en eso que hemos llama-
do “necesidad de pacto local”.

También era un momento en el que había las legí-
timas expectativas para intentar que por parte del Go-
bierno se aplicase una política de orientación para las
políticas de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible
en la faceta productiva, facilitando, promocionando el
que los distintos sectores productivos lo sean producien-
do de modo limpio, por tanto ayudando a ese objetivo, y
también para buscar un eco de reconsideración en las
políticas de gobierno en relación a las dilapidación de los
recursos naturales de nuestra comunidad autónoma. Una
oportunidad para el apoyo a nuestra pequeña y mediana
empresa, en detrimento del apoyo a la industria exógena.

Era también un momento para observar si el Go-
bierno del Partido Popular se atenía al famoso discurso
de la austeridad y rigurosidad en el ejercicio y manejo de
los fondos públicos, y hemos observado que el Gobierno
ha incrementado de un modo importante el personal
eventual de gabinete, al tiempo que ha reducido su aten-
ción a la solidaridad. En primer lugar, a la cooperación
internacional, tan sólo van a destinar al presupuesto de
cooperación al desarrollo internacional el 0,065% del
presupuesto de la comunidad autónoma, por tanto aleja-
do mucho del 0,35 que lo va a hacer el Gobierno central.
Tomen nota, señores del Partido Popular. Y también
comprometido con la pobreza y desigualdad social que
se produce en el ámbito de nuestra comunidad autóno-
ma.

También era una oportunidad, y nosotros esperába-
mos una oportunidad para que el Partido Popular intenta-
se situarse en el marco de la transparencia pública. No lo
ha hecho en lo que tiene que ver con las cuentas consoli-
dadas de nuestra comunidad autónoma, en lo que se
refiere a los remanentes de créditos negativos de tesore-
ría de las empresas publicas, a lo que tiene que ver con el
Servicio Murciano de Salud y las auditorías que ha veni-
do negando sistemáticamente a los grupos de la oposi-
ción.

También era un presupuesto que ofrecía la posibili-
dad al Gobierno de hacer una relectura de sus políticas
en relación a la vivienda. Algunos esperábamos que
realmente hubiese gestos, incluso gestos limitados a las
posibilidades presupuestarias, pero que hubiese gestos a
la reorientación de la política de vivienda que ustedes
han seguido hasta ahora. Lejos de esa reorientación,
ustedes nos ofrecen una consolidación de esas políticas
que se están significando como de imposibilidad para los
ciudadanos al acceso a ese derecho constitucional.

También esperábamos que fuese un presupuesto
sensible a las demandas de los ciudadanos que reclaman
una mejor asistencia sanitaria, una eliminación de las
listas de espera en la asistencia primaria, en la asistencia
especializada, en la asistencia quirúrgica programada por

parte de los hospitales de nuestra región. Y que también
hubiese puesto especial énfasis en atender las moviliza-
ciones, las reclamaciones de la comunidad escolar en
relación al estado deficiente de nuestra educación.

Al contrario de esta situación, tenemos un presu-
puesto que prima a la educación concertada siete puntos
por encima de lo que lo hace en relación a la financia-
ción de la educación primaria y cuatro puntos por enci-
ma de lo que lo hace en la secundaria.

Esperábamos también un presupuesto que estuviese
realmente sujeto a lo que es la pretensión de los ciudada-
nos de tener un Gobierno más sensible, más receptivo a
sus planteamientos de propuestas. Qué es lo que tenemos
ante sí. Pues tenemos un presupuesto que puede desde
luego satisfacer a una minoría muy beneficiada. Tene-
mos que reconocer que efectivamente hay una minoría
en esta región que se siente muy beneficiada con ese
presupuesto, pero es un presupuesto fundamentalmente
injusto en sus bases de contribución al presupuesto,
injusto en la distribución de su gasto y también insensi-
ble a la hora de corregir los desequilibrios sociales, eco-
nómicos y territoriales.

Yo digo que es un presupuesto irreal, y es un presu-
puesto irreal porque la señora consejera hace una previ-
sión de ingresos, y hace una previsión de ingresos en
base a una estimación, ella lo decía en su intervención,
de un crecimiento del PIB nominal del 6,6%, del 3,3%
del crecimiento del PIB regional. Bien, esto no lo dice
Izquierda Unida, se lo está diciendo hasta el Papa, todos
los organismos internacionales que esas previsiones de
crecimiento son insostenibles, que el elevado y creciente
precio del petróleo, el cambio de orientación de la políti-
ca monetaria, la apreciación del tipo de cambio del euro
frente al dólar, que sabe usted además que en nuestra
región esto tiene una especial incidencia en las exporta-
ciones, y va a tener, lógicamente, un eco de respuesta en
esa previsión de crecimiento.

Por tanto, señora consejera, no son creíbles las ci-
fras que usted nos trae aquí sobre lo que vayan a ser las
posibilidades de ingresos de nuestra comunidad autóno-
ma.

Buena parte de ese ingreso lo fundamentan en el
consumo de las familias murcianas, una buena parte. Le
tendría que recordar, señora consejera, que el nivel de
endeudamiento de las familias murcianas, además ligado
a un hecho en el que ustedes han basado el modelo de
crecimiento, que ha sido la especulación con el tema de
la vivienda, se sitúa en estos momentos, en el año 2003,
finales del año 2003, en el 92,1%. Desde el año 2001, es
decir, en dos años, ha crecido del 77 al 92%. Usted me
dirá qué expectativas de consumo puede albergar y pue-
de demostrar para dar credibilidad a esas cifras.

Pero es que además, señora consejera, la financia-
ción del presupuesto es una financiación regresiva, y es
regresiva porque los impuestos indirectos y las tasas
constituyen el 75% de los ingresos de naturaleza tributa-
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ria. A mayor abundamiento le diré que los impuestos
indirectos crecen, la previsión del Consejo de Gobierno,
que basa sus expectativas en el consumo de las familias
de la región, un 21,5%. Es regresivo, en primer lugar,
porque en teoría esos ingresos no van a mirar a los ciu-
dadanos en su capacidad de renta, es decir, fundamen-
talmente a través del IVA, a través de impuestos
especiales, a través del impuesto del alcohol, del tabaco,
va a ser posible que los ciudadanos contribuyan a través
de esos impuestos, independientemente de su capacidad
de renta. Y los impuestos directos, según el presupuesto,
tan sólo suben un 15,6%. Es decir, suben 6 puntos más
los impuestos indirectos que los impuestos directos. Por
tanto es un presupuesto también en sus bases recaudato-
rias injusto. Y además es un presupuesto que oculta el
déficit público, hay una falta de transparencia y un frau-
de, a nuestro juicio, contable.

El Gobierno regional ha presentado unos presu-
puestos que pretendidamente carecen de déficit público.
Sin embargo, según los propios datos del Ministerio de
Hacienda, el ejercicio del año 2003, en el que ustedes
decían que habían cerrado con equilibrio presupuestario,
dejó al Gobierno en muy mal lugar, señalando un dese-
quilibrio, es decir, un déficit de 42 millones de euros.

En el proyecto de presupuestos para el año 2005 nos
vuelven a decir que se encuentran en una situación de
equilibrio presupuestario. Sin embargo introducen una
novedad, el uso fraudulento de la partida “activos finan-
cieros” para camuflar déficit público. Como saben sus
señorías, el déficit público se calcula como la diferencia
entre el capítulo I a VII de ingresos y I a VII de gastos.
En este caso el Gobierno ha computado en el artículo
VIII de gastos, activos financieros, 50 millones de euros,
que en realidad son transferencias de capital, capítulo IV,
porque se va a tratar de dinero que se envía al Servicio
Murciano de Salud para compensar sus pérdidas. Y en
todo este escenario, además, se producen beneficios
fiscales por importe de más de 90 millones de euros.

Es decir, un Gobierno que se encuentra en una si-
tuación de déficit, un Gobierno que está incrementando
de un modo importante la deuda de nuestra Comunidad
Autónoma, un Gobierno que dice que va a gestionar ante
el Gobierno central, va a reclamar, una mejor financia-
ción de nuestra región, y que sin embargo pretende
construir autopistas de peaje, pretende montar “televar-
cárcel” para honra y gloria del Gobierno de esta región,
un Gobierno que además incrementa los gastos de sus
asesores, y además este Gobierno hace la posibilidad de
que esos 15.000 millones de pesetas, que serían muy
necesarios para costear ese déficit que tiene nuestra Co-
munidad Autónoma, pues sin embargo plantea el que
puede hacer regalos a las rentas del capital, puede elimi-
nar lo que veíamos esta mañana, puede reducir sensi-
blemente el impuesto de sucesiones y donaciones en el
caso de defunción de ascendientes, y desde luego puede
hacer toda una suerte de medidas de carácter de benefi-

cios fiscales que es regresiva desde el punto de vista
fiscal y que reduce las posibilidades presupuestarias de
nuestra Comunidad Autónoma.

No es un presupuesto social, son unos presupuestos
regresivos desde el punto de vista fiscal. No atiende las
principales preocupaciones de los ciudadanos de nuestra
región, de la vivienda, de la política social, de la educa-
ción, de la sanidad... Es un presupuesto que simplemente
deja a las claras que ustedes están en una orientación
esquiva de las demandas de los ciudadanos, erróneas en
sus orientaciones, y que no están yendo al verdadero
meollo de la cuestión, que es atender lo que está siendo
el debate político real de esta Comunidad Autónoma,
que desde luego no se ve reflejado en sus propuestas de
solución para el próximo año.

De ahí que Izquierda Unida entienda necesaria la
presentación de esta enmienda de totalidad a los presu-
puestos, al objeto de que se remitan de nuevo al Consejo
de Gobierno para que los reelabore en base a lo que
están siendo las demandas de los ciudadanos, en base a
lo que están siendo los planteamientos de la sociedad
articulada en la Región de Murcia, y orientándolos, lógi-
camente, a satisfacer las necesidades de la mayoría so-
cial de esta región.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Para la presentación y defensa de la enmienda a la

totalidad formulada por el grupo parlamentario Socialista
tiene la palabra la señora García Retegui.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes
señorías. Damos también la bienvenida desde el grupo
parlamentario Socialista a todas las personas que nos
acompañan, a los consejeros y en especial a la consejera
de Hacienda.

Hoy quiero, en nombre de nuestro grupo parlamen-
tario, justificar la presentación de la enmienda a la totali-
dad con petición de devolución, y voy a hacerlo porque a
juicio de este grupo no aporta soluciones a las necesida-
des que los ciudadanos de esta región tenemos plantea-
das.

El primer argumento que hemos esgrimido en
nuestra enmienda lo deja  claro. No hemos podido cono-
cer la verdadera situación financiera de la Administra-
ción regional, y no la hemos conocido porque para ello
hubiera sido necesario que la Consejería de Hacienda
hubiera facilitado toda la información necesaria:

En primer lugar, el avance completo de liquidación
de septiembre de 2004, que, por cierto, nos llegó hace 48
horas, tras solicitud de información a la Oficina Técnica
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Presupuestaria, una vez que ya se habían producido las
comparecencias de los consejeros.

En segundo lugar, las cuentas consolidadas con or-
ganismos autónomos y empresas regionales, que también
tuvimos que solicitar, puesto que no se adjuntaron con el
Proyecto de ley.

Y, en tercer lugar, las cuentas en las condiciones
establecidas por el sistema europeo de cuentas naciona-
les y regionales, única manera de conocer el déficit y el
endeudamiento real de nuestra Comunidad Autónoma.
La información tal y como se nos ha presentado es una
información contable de las diferentes entidades no con-
solidadas que sólo tiene un objetivo: diluir los riesgos
financieros. Con los datos presentados sólo sabemos
cuánto nos gastamos. Y para explicarlo en términos que
puedan entenderlo todos los ciudadanos, que es lo que
nos importa, nos gastamos todo lo que ingresamos, pero
no contamos como gasto todo aquello que o bien paga-
mos con la tarjeta de crédito o bien pagamos con más de
un año de retraso. Y en estas condiciones, una entidad
pública que tarda más en pagar a los proveedores hace
que sean éstos los que al final estén financiando una
parte considerable de nuestra actividad a un coste desde
luego no controlado, pero implícito en la facturación. Y
esto no son mis palabras, son palabras escritas en un
artículo publicado sobre “Análisis de las administracio-
nes públicas a través de indicadores financieros”, firma-
do por la actual directora general de Presupuestos y
publicado en el año 2000. Nos dice en este análisis lo
que desde este grupo venimos manifestando: para cono-
cer la verdadera situación financiera de la Administra-
ción regional, sus organismos autónomos y sus empresas
públicas regionales es necesario consolidar sus cuentas y
hacerlo en términos del SEC 95. Por eso no podemos
aceptar, consejera, que usted nos hable de déficit y de
endeudamiento, porque no lo conocemos con los datos
que usted ha dado, y esperamos que las cuentas que haya
presentado en Madrid, como las cuentas que han pre-
sentado otras comunidades autónomas, estén en términos
del SEC 95, y esperamos que nos de las centésimas en
términos de SEC 95, para poder hablar de si las cuentas
de la Comunidad Autónoma están con déficit o sin défi-
cit, endeudadas o sin endeudar.

Le hemos pedido que nos entregara las cuentas con
el rigor que se requiere, en cumplimiento de una ley de
estabilidad que hicieron ustedes y de la Ley Orgánica
5/2001, complementaria a la de Estabilidad, que también
hizo el Partido Popular.

Nos dice también el artículo, y es muy interesante, y
en una de sus conclusiones, que “un punto de partida
interesante para la obtención de información se encuen-
tra en los informes que sobre sectores públicos, que son
competencia de las comunidades autónomas, elaboran
los órganos de control externo de las referidas comuni-
dades autónomas”. Pues claro que sí.

Queremos saber también si las cuentas presentadas

al Estado han reflejado los verdaderos números de las
cuentas regionales.

Otra de las razones para presentar esta enmienda
tiene que ver con un compromiso del grupo parlamenta-
rio Socialista a los ciudadanos de la región. Los ciudada-
nos no pueden entender que miremos a otro lado cuando
hablamos del dinero que todos aportamos, que sólo uste-
des tienen la labor de gestionar. Y cuando analizamos los
objetivos  que el presupuesto que ustedes han presentado
lleva, sabemos todos a estas alturas que son unos presu-
puestos irreales, que argumentan irrealmente y que hay
una irrealidad o una falsedad en cómo plantean los obje-
tivos de su presupuesto. Parten ustedes, y hoy ha hecho
mención especial a ello, a la falta de compromiso del
Gobierno nacional, cuando saben ustedes perfectamente,
igual que nosotros, que crecen de forma importante las
partidas presupuestarias para esta región. Escenifican
ustedes una huida hacia adelante tras el cambio de esce-
nario político que tanto les está costando digerir a uste-
des.

¿Suben o no suben el 19% las subvenciones fina-
listas del Estado en este presupuesto? Porque lo han
escrito ustedes, no lo he escrito yo. ¿Por dónde va ya la
inversión prevista del Estado en la región en los presu-
puestos generales? Ha avanzado algo el señor Jaime
Moltó. ¿Se han molestado ustedes en calcular realmente
cuánto aporta el Estado central o cuánto va a aportar para
el año 2005?

Sólo por estas razones: falta de transparencia y fal-
tar a la verdad, estaría ya justificada suficientemente la
devolución de estos presupuestos, pero queremos seguir
hablando de más cosas.

Dicen en los presupuestos que ustedes se marcan
como objetivos el afianzamiento y promoción de aque-
llas políticas con apreciable dimensión social, que per-
miten potenciar el crecimiento y el desarrollo sostenible.
Loable. La realidad es que el crecimiento económico en
nuestra región está basado en unas previsiones de ingre-
sos fundamentadas en la buena marcha del sector de la
construcción, y esto significa que basamos la mayoría de
nuestra política en un modelo de desarrollo insostenible,
que no sostenible, cortoplacista, desequilibrado. Un
crecimiento que aunque se cumpliera, en el mejor de los
casos seguiría haciéndonos perder competitividad por
falta de productividad. Estas críticas tampoco son mías,
son del ex ministro Rato, desde su responsabilidad ac-
tual, en relación con el conjunto del Estado, en donde el
peso del sector de la construcción es mucho inferior al de
nuestra región.

Hay que decir que, pese a lo que se escribe en el
Proyecto de ley, la productividad regional no sólo no ha
avanzado, sino que, como recoge en su última memoria
el Consejo Económico y Social de la región, retrocede,
siendo en el 2003 un 1,41 menor que en 2002, aun con
un gran ritmo de crecimiento de la economía, mayor que
el que esperamos para 2005, sin lograr desde luego la
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convergencia con España.
La economía murciana se sigue sustentando, ade-

más, en la demanda interna, aunque todos somos cons-
cientes de la influencia de algunos aspectos, como precio
del crudo, que van a afectar a márgenes, inflación y
reducción de intercambios comerciales. En relación con
la inflación ya que este año ni siquiera aparece en el
debate de presupuestos. Su evolución es absolutamente
insatisfactoria. Hemos acabado con el doble, práctica-
mente, de lo previsto por el Gobierno regional. Es una de
las variables macroeconómicas más representativas cuya
trayectoria es peor en la región, y afecta de una manera
muy importante a las economías, nuevamente sobre todo
a los más débiles, pensionistas, trabajadores sin conve-
nio, con convenio y sin cláusula, con cláusula referida a
la inflación estatal, trabajadores públicos y un largo
etcétera. Pues bien, ¿qué nos ofrece este presupuesto
para ayudar al descontrol de la inflación? Nos piden
resignación, mucha resignación. Su modelo de creci-
miento conduce inexorablemente al empleo, pero preca-
rio, a crecimientos desorbitados de los productos
básicos, de la vivienda, como estamos conociendo, a no
mejorar nuestra productividad. Este es su modelo de
crecimiento, pero ya estamos empezando a vivir sus
consecuencias. Porque, además, nos lastran más cosas,
consejera, nos lastra la insuficiente capacidad innovado-
ra, nuestros bajos salarios, los costes laborales más ba-
jos, las menores pensiones, la carga excesiva financiera
de nuestras empresas, que pese al buen momento de
coyuntura económica respecto a los intereses de la deuda
tienen mayor carga financiera que cuando los intereses
eran mucho más altos. Esa es nuestra realidad, y lo reco-
gen todos los datos oficiales y no oficiales. En estas
condiciones no hay ni se apunta convergencia real, y no
se trata de atajar ninguno de los problemas reales que la
mayoría de lo ciudadanos tenemos en esta región.

Respecto a los impuestos, una sola referencia y un
ruego, me gustaría que explicaran a los ciudadanos, no a
mí, cómo con un crecimiento esperado en la economía
regional de un 3,3, con un PIB nominal del 6,6, sin subir
los impuestos, que dicen ustedes que no los suben, con
un crecimiento del presupuesto no financiero del 9,6%,
es posible hacer la previsión de ingresos que ustedes han
hecho. Pues bien, es muy fácil: no es posible, sencilla-
mente. La realidad es que la subida de impuestos de este
presupuesto es injusta y brutal.

Mire, decía Glasow que no nos tenemos que alegrar
mucho respecto a los anuncios de rebajas de impuestos.
Esto es como si un atracador nos devolviera suficiente
dinero para volver a casa en taxi. Eso es lo que ocurre
cuando se anuncian rebajas de impuestos. La presión
fiscal sube en estos presupuestos en el entorno del 25%.
Estos son sus datos, los del presupuesto.

Hemos argumentado, además, por qué estos presu-
puestos son antisociales. Primero, queda claro que no
compartimos la teoría del Gobierno de que, como por

mor de las matemáticas, gasto de educación, más gasto
de sanidad, más gasto de protección social suma el 76%,
esto es que es un presupuesto social. Pues no, señora
consejera.

Imaginemos que este año la... Perdón, lo voy a ex-
plicar, tranquilos. Imaginemos que este año la tarta del
presupuesto es más grande, por ejemplo, que todas las
vías rápidas que ustedes dicen que vamos a hacer fueran
financiadas con el presupuesto. El peso de lo social sim-
plemente no llegaría al 76%, sin que hubiéramos movido
ni un ápice ninguna de las políticas sociales, no hubié-
ramos movido sanidad, no hubiéramos movido educa-
ción y no hubiéramos movido protección social. Si
nuestra tarta fuera muy grande, el trocico de sanidad,
educación y protección social sería más pequeño. Esa es
la realidad, que también las estadísticas hay que em-
plearlas para eso. Sin que hubiéramos ofrecido ni un solo
servicio más a ningún ciudadano.

Pero es más, decimos y mantenemos que este 76%
se deriva directamente de un estado de bienestar que
hemos decidido entre todos, y está basado en unas leyes
que, por cierto, no todos compartíamos, o, dicho de otra
manera, que ustedes no apoyaron en su momento. Edu-
cación obligatoria hasta los 16 años, lo que hace crecer
el presupuesto de educación; sanidad gratuita para todos
los ciudadanos, lo que hace crecer el presupuesto de
sanidad; pensiones no contributivas, a las que por fin
este año el Gobierno de la nación va a dar un pequeño
empujón. Materias todas ellas transferidas a esta Comu-
nidad, que, como consecuencia de ello, se encuentra con
este gasto social.

Si hablamos de educación, para 2005, subida por
debajo del presupuesto, de la media del presupuesto. No
hay ni una apuesta por el tramo de 0 a 3 años pública.
Seguimos a la cabeza en abandono escolar en las ense-
ñanzas obligatorias, a la cabeza en bajo nivel formativo,
tanto en la formación reglada como en la de los trabaja-
dores.

¿Y nuestros mayores? Por un lado conocemos los
informes que día a día nos sitúan y acreditan la situación
de miles de murcianos, personas necesitadas de centros
de día, residencias, ayudas a domicilio y un largo etcéte-
ra. Para ellos este presupuesto tampoco aporta más que
más privatización en la gestión, más negocio para algu-
nos, en definitiva, también con nuestros mayores. Es
más, lo único que sí está claro es que en el texto articu-
lado de la ley se contempla la suspensión para 2005 del
artículo de la Ley Regional de Servicios Sociales, lo que
significa detraer recursos para el funcionamiento de los
servicios y un desprecio a esta Cámara monumental, que
aprobó la referida ley y su articulado, suponemos que
para hacerla cumplir y asegurar las inversiones en una
materia tan sensible. Así se comporta este Gobierno.

Mientras tanto, nuestros ayuntamientos, nuestros 45
sufridos ayuntamientos, quienes en muchos casos están
asumiendo competencias que corresponden a la Comu-
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nidad Autónoma, van a ver cómo son congeladas las
partidas destinadas a mayores dependientes y a sus fa-
milias, estrangulando las economías de unos ayunta-
mientos que ya tienen dificultades de tesorería. Y luego
nos extrañamos de que tengan que hacer algunas cosas.

Sanidad, qué podemos decir de la sanidad regional.
Financiación insuficiente. ¿Si no aparece en el presu-
puesto para 2005 ni lo que nos gastamos en el 2003, qué
vamos hacer? Esto sin hacer mención a lo que usted
llama desahorros, que los ciudadanos lo entienden de
otra manera y yo también, y eso que dice la consejera
que esto no es deuda porque no se lo debemos a nadie. Sí
se lo debemos, consejera, todos los que tardamos un año
en pagar. A esos seguro se lo debemos.

En la agenda de la Asamblea Regional de esta casa,
para el año en curso tienen ustedes a pie de página unas
citas que les invito a leer. Por ejemplo, en la semana del
15 al 21 de noviembre dice un señor que se llama algo
así como Wodehouse: “No le debo ni un euro a nadie,
sin contar a los tenderos, por supuesto”. La última sema-
na del año nos regala otra cita, y es de un tal Cummings,
y dice: “Vivo tan alejado de mis ingresos que casi po-
dríamos decir que estamos separados”. Esto es lo que le
ocurre al Servicio Murciano de Salud, y ustedes pueden
tratar de eludir sus responsabilidades, pero a estas alturas
lo que está en juego ya no es sólo su credibilidad.

Dicen el presidente y la consejera de Sanidad que
por supuesto no vamos a dejar de prestar el servicio a los
ciudadanos. Faltaría más, están ustedes obligados a ello.
Lo único que se les ha pedido desde la oposición es que
el coste se explique, que el coste se contabilice, que el
coste se compute, que lo que se ha gastado de más apa-
rezca en los presupuestos de la Comunidad Autónoma,
porque no aparece, porque lo sacamos conociendo las
cuentas regionales y la auditoría al Servicio Murciano,
que ustedes no nos han entregado. No vale sólo gastar,
hay que contabilizar lo que se gasta. Doscientos noventa
millones de euros de desahorro no contemplados en este
presupuesto, que vamos a tener a 1 de enero del año
2005, yo creo que dan para que de esto se pueda hablar
en la Asamblea Regional.

El concepto capacidad o necesidad de financiación
en términos de contabilidad nacional también es claro.
Es necesario conectar los sistemas de contabilidad mi-
croeconómica con los sistemas de cuentas nacionales, y
la consejera lo sabe.

¿Y qué decir de las desigualdades de género? Sólo
que al parecer en la región tampoco existen. Nuestra tasa
de actividad femenina por debajo de todas las medias;
nuestras mujeres abandonando los trabajos al tener hijos,
y el Gobierno regional convenciéndonos día tras día con
todas las comparecencias en materia del ramo, que todas
las medidas están tomadas y que en todo caso la respon-
sabilidad parece ser de las propias mujeres por aceptar
tamañas condiciones.

Pero no sólo esto es lo social. Lo social es vivienda,

a lo que nos hemos referido antes. La región a la cabeza
en subidas de precio, y frente a ello un Gobierno incapaz
de ofrecer a los ciudadanos una alternativa suficiente de
viviendas de protección oficial, incumplimiento sistemá-
tico de los objetivos del Plan de Vivienda, reduciendo a
la mitad la previsión de viviendas de promoción pública
para el año 2005. Las únicas ayudas al alquiler son las
comprometidas por el Gobierno central en los presu-
puestos generales del Estado, les pese a ustedes lo que
les pese.

En infraestructuras, ausencia de un plan que verte-
bre y cohesione este territorio. Anuncios repetidos, por
cierto, la segunda vez, de tres vías rápidas para las que
sólo en el presupuesto aparece una, las otras dos no están
en el presupuesto. Pues bien, a nuestro juicio, más im-
portante que todas las vías rápidas sería dar respuesta al
modelo de movilidad actual insostenible, con núcleos
urbanos caóticos y sin que parezca que esto le preocupe
a nadie.

Insolidario, insolidario con los inmigrantes que vi-
ven aquí, insolidario con los países infradesarrollados.
Prefieren pensar que no existen los problemas, en lugar
de afrontarlos para poder ayudar a corregirlos.

Del resto de políticas la verdad es que es meramente
testimonial. Pero no me quería ir de aquí sin hacer una
mención a un tema que ha salido esta mañana, con res-
pecto al tema del agua. Y les voy a hacer la siguiente
consideración. Esta mañana el grupo parlamentario Po-
pular ha presentado una enmienda a la Ley de Medidas
Tributarias, en donde aparece un canon por vertidos al
mar. Me gustaría que ustedes repasaran la directriz
332C, directrices de protección de medio ambiente apro-
badas por el Consejo de Gobierno el 13 de diciembre de
2002, en donde aparece el canon por vertidos al mar, en
relación con la disposición transitoria segunda de la Ley
1/95, artículo 45, párrafo completo, que posibilitan este
canon en adaptación a la Ley de Costas, y que ustedes
ahora nos tendrán que aclarar si es que vamos a pagar
dos veces, con dos cánones por vertidos al mar, o si el
único objetivo de la presentación de esa enmienda en
esta Cámara es imposibilitar la llegada del agua en la
región, y lo tienen que aclarar ustedes rápido, porque nos
estamos jugando mucho aquí todos, nos estamos jugando
mucho aquí todos.

En industria, innovación, en medio ambiente, agri-
cultura, poco peso en el presupuesto, mucho ruido y
pocas nueces. Presupuestos testimoniales en la inversión,
sin capacidad de generar un entorno de valor añadido. En
definitiva, motivos, a juicio del grupo parlamentario
Socialista, más que suficientes para defender su devolu-
ción al Consejo de Gobierno, pidiendo que los rehagan,
incluidos aspectos procedimentales, que el otro día le
dijimos, consejera, como el haber consignado como
fondos propios subvenciones finalistas procedentes de la
Administración central, eso no es serio, que van a hacer
imposible la técnica de encaje presupuestario. No vamos



1626     Diario de Sesiones - Pleno

a poder presentar enmiendas. Aclárenlo, antes de que
lleguen las enmiendas.

Hemos presentado, de todas maneras, esta mañana
enmiendas para intentar mejorar. Nuestra disposición es
de colaboración, de apertura al diálogo. Tenemos que
hablar de los temas. Ustedes no pueden seguir faltando al
respeto a los miembros de la oposición en esta Cámara.
Ustedes tienen que respetar al adversario político y tie-
nen que aprender a hacerlo.

La orientación de estos presupuestos, en definitiva,
es injusta, insolidaria, insensible a los más necesitados,
insuficiente para corregir problemas estructurales, y nos
condena a no salir del furgón de cola. Se ha perdido una
nueva oportunidad para el control del gasto público, la
presupuestación por objetivos, la evaluación del gasto, la
eficiencia de los recursos, que son siempre insuficientes.
Productividad, formación, calidad de los servicios públi-
cos, mejora de...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señora García Retegui, debe concluir.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Termino ya. Gracias, señor presidente.
Sin voz, pero termino.
...mejora de la calidad del empleo, alianzas estraté-

gicas con otras regiones, también con el Gobierno cen-
tral.

Cuando uno va a hablar con los ministros, debe
procurar primero no haberles insultado, no haber dicho
que no son ciertas las cosas, y luego no llegar allí con
carica de cordero degollado, cuando a uno le tienen que
echar una mano con el presupuesto.

Yo creo que es bueno que nos respetemos en el
ámbito institucional, y es bueno que reconozcamos lo
que hacen los demás por nosotros, o lo que tienen que
hacer. Esto es lo que a nuestro juicio plantea el presu-
puesto, esto es lo que, a nuestro juicio, justifica la pre-
sentación de nuestra enmienda a la totalidad, y
esperamos que tengan en consideración algunas de
nuestras propuestas, en el ánimo única y exclusivamente
de trabajar por los ciudadanos y por la Región de Mur-
cia, desde las responsabilidades que tiene cada uno.
Ustedes desde el Gobierno y desde el grupo que apoya al
Gobierno, y nosotros desde una oposición leal, veraz y
rigurosa con los presupuestos.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
En el turno general de intervenciones tiene la pala-

bra en primer lugar el señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Después de escuchar los discursos de la oposición,

tengo la misma sensación que un antiguo compañero de
grupo, que hace seis años empezó un discursos similar
con las palabras de una crónica de un periodista nacio-
nal, del diario El País, que sobre los presupuestos gene-
rales del Estado decía lo siguiente: “Se ofició ayer en el
Congreso el gran rito democrático y parlamentario, en el
que la oposición pide que se le devuelva al Gobierno el
proyecto de presupuestos, digan lo que digan, gobierne
quien gobierne y sea quien sea el que se oponga”. Coin-
cidirán conmigo, señorías, en que cualquier crónica del
debate de hoy bien podría empezar así.

En primer lugar, no me queda otro remedio que
manifestar públicamente la enorme satisfacción que
tengo por la oportunidad hoy de defender estos presu-
puestos, que se entremezcla con el rigor y con la objeti-
vidad que pueden hoy en día dar un texto como este.

También cualquiera de los diputados de este grupo
podría defender estos presupuestos, porque estamos con
un inmenso orgullo que nos llena de poder apoyar a un
Gobierno como este, que ha sido capaz de elaborar,
producto de nueve años anteriores, los que a nuestro
juicio constituyen los mejores presupuestos de la serie.
Los presupuestos no son producto del azar ni del capri-
cho de nadie, este proyecto de ley es fiel reflejo de la
política económica que sigue el Ejecutivo y que viene
marcada claramente por el programa electoral que mayo-
ritariamente eligieron los ciudadanos. Por eso, señorías
de la oposición, reclamo el mínimo respeto que se mere-
ce tal aval. Nosotros respetamos sus enmiendas a la
totalidad, presentadas por dieciséis y por un diputado.
Respeten ustedes la opinión de veintiocho, y algunos
calificativos empleados durante todo el proceso que
llevamos se los podrían haber ahorrado.

Es sencillo hallar el primer razonamiento de por qué
no le gusta a la oposición estos presupuestos. Todas
nuestras actuaciones tienen una guía, un eje, y es notorio
que es el programa electoral del Partido Popular. Por eso
tampoco debemos extrañarnos de que no apoyen nuestro
proyecto de ley, porque defendieron programas con
claras diferencias al nuestro, defendemos modelos eco-
nómicos diferentes y distintos modelos de gestión. Los
resultados son los que colocan a cada uno en su sitio.

Los indicadores económicos nos dicen claramente
que vamos por el buen camino. El análisis pormenoriza-
do de los mismos refleja claramente que la senda inicia-
da por el Gobierno regional desde 1995 es la correcta, y
es la que está posibilitando situar a nuestra región entre
las más prósperas de España, primero con el Plan de
Reactivación Económica 97-99, gracias al cual crecimos
a una media anual del 4,75%, mientras que España lo
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hacía al 3,72, y como consecuencia de lo anterior logra-
mos reducir la tasa de paro al 13,9, cerca de 10 puntos
porcentuales, con un incremento del número de ocupa-
dos de 73.000 personas. Posteriormente, nuestro incon-
formismo nos señalaba que hacía falta una fase de
consolidación económica impulsadora de la creación de
empleo. En este contexto, y fruto del diálogo, el Gobier-
no regional acuerda con los agentes sociales la puesta en
marcha de un ambicioso programa de actuaciones, nace
el brillante y acertado Plan Estratégico de la Región de
Murcia 2000-2006, con dos objetivos: reducir la tasa de
paro al 10% y situar en el año 2006 la renta per cápita de
la región en el 75%.

Los avances de los resultados que hemos ido cono-
ciendo son tan espectaculares que a 31 de diciembre se
había ejecutado un 120%,  y  sin tener que esperar a la
finalización del mismo, el pasado 15 de noviembre, el
Gobierno regional, la UGT, Comisiones Obreras y la
CROEM firmaron un nuevo Plan Estratégico Adaptado,
con un aumento de 6.720 millones de euros más de la
inversión que estaba prevista. Es decir, señorías, un
127%. Señorías, esto quiere decir, traducido a las anti-
guas pesetas, que durante los próximos tres años se van a
invertir 1.000 millones de pesetas más de lo que estaba
inicialmente contemplado en el primer plan estratégico.

Todos los firmantes reconocen que los objetivos no
son fáciles, pero confían en el vigor de la economía
regional, que goza en la actualidad de la mayor tasa de
crecimiento de todas las comunidades autónomas por
segundo año consecutivo, y que durante los últimos
nueve años ha crecido por encima de la media nacional.
Como dijo la ausente señora García Retegui en la com-
parecencia del señor Valverde, la situación de partida del
primer Gobierno del Partido Popular era muy mala.

Los resultados son indiscutibles a nivel de creci-
miento económico del producto interior bruto, a nivel de
crecimiento de empleo (150.000 ocupados), a nivel de
contratos indefinidos, que este año están aumentando
más del 30% con respecto a los temporales, cuyo creci-
miento es tan sólo del 7,5; a nivel de convergencia con la
media de la renta europea. Según Funcas ahora mismo
estaríamos situados en el 74,55, sin contar tres ejercicios,
del objetivo fijado en el Plan Estratégico. O la encuesta
de presupuestos familiares del INE, que dice que el tanto
por ciento de hogares murcianos capaces de ahorrar ha
subido un 8%, que estamos en el 40%, dos puntos por
encima de la media nacional. O de exportación, que en
1996 las empresas de la región exportaban por valor de
1.890 millones de euros y ahora se alcanzan los 4.000
millones, con un incremento anual del 15%. O la matri-
culación de coches, que ha subido este año ya un 22%
con respecto al año pasado. O la creación de empresas:
alrededor de 27.000 empresas nuevas desde que gobierna
el Partido Popular esta región.

Podría citar otros indicadores, como la evolución
positiva del empleo femenino y el juvenil, el número de

afiliados a la Seguridad Social, el consumo de energía
eléctrica, la reducción de los efectos impagados del co-
mercio. Pero creo que queda suficientemente probada la
buena marcha de nuestra economía y su vinculación con
los presupuestos regionales, que posibilitan y facilitan
las medidas necesarias para alcanzar los buenos resulta-
dos.

Unos presupuestos que durante las once compare-
cencias que ha habido hemos tenido ocasión todos, me-
dios de comunicación y diputados, de conocer en
profundidad y a los cuales calificamos como creíbles,
que atienden las necesidades de la sociedad y que son
buenos para nuestra región.

Para demostrar la credibilidad, señorías, afirmo que
a nuestro entender hay un debate todavía más importante
que el de hoy, presupuestariamente hablando, y es el de
la ejecución presupuestaria. El proyecto de ley que esta-
mos debatiendo es una relación de objetivos, proyectos,
medidas y partidas económicas, un conjunto de com-
promisos que el Gobierno regional hace con la sociedad,
con la Asamblea Regional como vehículo. Si estuviéra-
mos en 1995 yo entendería el escepticismo y la poca
confianza de los grupos de la oposición, el mismo es-
cepticismo que nuestro grupo tiene con los Presupuestos
Generales del Estado, y más si llevan hipoteca. Por
cierto, señor Jaime, se ha metido usted solo en un jardín,
la hipoteca para nosotros, o la película, tiene uno malo
ya, que es Carod Rovira, no se quiera usted sumar a él,
ya tenemos al malo de la película, haga usted el favor de
no sumarse ahí en Izquierda Unida.

Pero, señorías, este no es el caso, estos son los dé-
cimos presupuestos que presenta un Gobierno presidido
por el señor Valcárcel, y ya hemos tenido ocasión en
diversas comparecencias, gracias a una iniciativa del
Partido Popular, de comprobar si se han llevado a cabo o
no las promesas realizadas, si se han ejecutado o no las
inversiones, de verificar si los ingresos estaban o no
inflados, si se han cumplido o no las previsiones en
cuanto a crecimiento, y, de alguna manera, si se ha crea-
do empleo o no.

El pasado 28 de octubre tuvimos ocasión con moti-
vo de la liquidación del presupuesto 2003. Las cifras son
incuestionables: ejecución de ingresos, 97,1; ejecución
de gastos 96,9. Acertaron en el crecimiento económico,
con lo que ello supone para la creación de empleo, que
se diga aquí un año antes que vamos a crecer el 3,3, y
que al año siguiente se crezca el 3,2, una décima nada
más, con lo que supone de creación de empleo.

Yo creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio.
Al Gobierno regional los ciudadanos le encargaron cua-
tro años más, y al grupo parlamentario Socialista le qui-
taron dos escaños.

La segunda característica fundamental es que dan
respuesta a las necesidades de la sociedad. Nuestra so-
ciedad tiene derecho y se merece una televisión autonó-
mica. Necesita que se potencien las políticas de igualdad
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y que se proteja a las mujeres (sube un 29%, lo ha dicho
la consejera), que dispongamos de mejores instalaciones
deportivas (el segundo plan de instalaciones), que mejore
los servicios que prestan los ayuntamientos (de cada 100
euros de la Consejería de Presidencia 40 son para los
ayuntamientos), que se creen más plazas de residencia
para nuestros mayores y discapacitados (389 en el
Issorm y 120 de estancias diurnas), que haya más ayudas
para las asociaciones de discapacitados. Aquí anuncio
públicamente, con el permiso de mi compañero Pedro
Manuel Hernández, una enmienda del grupo parlamenta-
rio Popular que se aprobará, por valor de 300.000 euros,
para aumentar la ayuda a estas asociaciones de ayuda a
los discapacitados.

Que se potencie el Servicio de Empleo y Forma-
ción, que exista más seguridad en los lugares de trabajo
y que existan menos accidentes. El Plan de Prevención
de Riesgos Laborales 2005-2007, les recuerdo que tene-
mos la tasa de siniestralidad laboral cinco puntos por
debajo de la media nacional. Nuestros ciudadanos nece-
sitan que esta Administración dialogue y llegue a acuer-
dos con los sindicatos, les pese a quien les pese, nuevo
Plan Estratégico Adaptado y nuevo acuerdo marco con
todos los sindicatos de la Administración para el 2005-
2007, con todos los sindicatos, incluido el suyo, el de la
UGT.

Es preciso cada día tener una administración más
moderna: contratación electrónica, Plan Director de
Sistemas de Información, portal de la Agencia de Re-
caudación, etcétera.

Se hace imprescindible tener mejores vías de comu-
nicación, ya sean dos autovías o sea una autopista.
Nuestro potencial turístico necesita un aeropuerto inter-
nacional, que se va a licitar en febrero. Nuestros jóvenes
tienen que poder acceder a una vivienda. El año que
viene se van a hacer las primeras entregas de viviendas
de esas 5.000 que están comprometidas, y podremos de
alguna manera celebrarlo.

Nuestros hijos deben estudiar en centros educativos
que estén en buenas condiciones: plan de choque de 37
millones de euros para los 50 centros. Los profesores
deben estar bien remunerados y estar en número sufi-
ciente: financiación del cien por cien del personal uni-
versitario y previsión de gasto de 400 profesores para
Secundaria.

Es necesario disponer de una mayor oferta univer-
sitaria: inicio del campus de San Javier e inicio del cam-
pus de Lorca.

Una sociedad con futuro es aquella que apuesta por
el I+D+I: 22 millones de euros el año que viene.

Necesitamos que nuestras aguas estén depuradas y
poder disfrutar de un río limpio. Como bien dijo el señor
Cerdá, el río Segura es el río con más depuradoras por
metro. Tenemos ahora mismo 68 depuradoras activas,
más 5 que se adjudicaron el pasado viernes, más la am-
pliación de Calasparra, más 7 que se van a licitar o em-

pezar a construir el año que viene. Enhorabuena, señor
consejero, por su política en saneamiento.

Los centros sanitarios tienen que ser capaces de
atender a los ciudadanos en las mejores condiciones y en
el menor tiempo posible. El año que viene la Consejería
de Sanidad va a destinar 120 millones de euros, es decir,
20.000 millones de pesetas en inversión: inicio del hos-
pital de Cartagena, inicio del hospital del Mar Menor,
definitiva puesta en marcha del hospital Reina Sofía,
remodelación parcial de los hospitales que quedan, de
Caravaca y Yecla; centros de salud, como la terminación
del de Zarandona o El Ranero; o proyectos como el de
Cieza, o proyectos como Santiago el Mayor, o inicio
como el de Ceutí, y tantos y tantos que podemos seguir
diciendo.

Nuestra población aumenta, y con ella sus necesi-
dades de atención sanitaria. Previsión de contratación de
75 médicos y 118 sanitarios.

Nuestra amplia oferta turística debe ser dada a co-
nocer: dos nuevos planes de dinamización, Mar Menor y
Sierra Minera, y un plan regional de fomento del turis-
mo.

Finalmente, nuestros recursos no son infinitos, de-
bemos administrarlos y buscar nuevas fórmulas de coo-
peración en la vertebración de nuestro territorio. Plan
Regional de Ordenación Territorial, las grandes promo-
ciones tendrán que ayudar y ceder terreno para equipa-
mientos y para infraestructuras.

En definitiva, señorías, siendo consciente de que me
dejo mucho en el tintero, una larga serie de actuaciones
previstas para el año 2005, que dentro de las disponibili-
dades presupuestarias intentarán paliar, atender y solu-
cionar los problemas más importantes que pueda tener
hoy en día.

Una vez argumentado pormenorizadamente el por-
qué de nuestro apoyo a este proyecto de ley, entremos
con la oposición realmente. Quizá deberíamos empezar
por el análisis de los calificativos empleados para definir
estos presupuestos. A mí lo primero que me sorprende es
que a los dos minutos del día 2 de noviembre, a las 11 de
la mañana, cuando la señora consejera presentó los pre-
supuestos, cuando los medios de comunicación le pre-
guntaban al señor Durán, el señor Durán dijo que estos
presupuestos estaban llenos de trampas. Y, claro, a mí
me dieron lo mismo que al señor Durán, esto, una car-
peta. Claro, si uno no la abre, si uno no ve lo que hay
dentro, si uno no coge el portaCD, si uno no estudia los
presupuestos... -No, no, este lo he cogido para poder
criticarlos...-

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Por favor, señorías, guarden silencio.

SR. INIESTA ALCÁZAR:
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No, yo lo tengo más que abierto y trillado. Otros no,
y ahora lo probaré.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Iniesta Alcázar, no se dirija usted a ningún
diputado.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Es increíble que a los dos minutos de recibir los

presupuestos simplemente digan lo mismo que han dicho
durante diez años seguidos, como si les importara nada
absolutamente lo que ha pasado en esta región: “los
presupuestos están llenos de trampas”. Y se quedan así
tan a gusto. Seguidamente el tema estelar, la televisión
autonómica. Nos acusan de presunta manipulación sin
conocer el contenido de nuestra proposición de ley y sin
ni siquiera conocer el contenido de la emisión de esa
televisión.

Sobre este tema, solamente una cosa, pronto ten-
dremos oportunidad de debatir en nuestro proyecto de
ley. Yo les voy a decir simplemente que estén tranquilos.
Cuando la televisión autonómica esté emitiendo ustedes
tendrán la posibilidad de hablar aquí sobre si hay mani-
pulación o no, posibilidad que ahora yo no tengo con
otras televisiones públicas. Por lo tanto les voy a hacer
un reto, tienen de plazo hasta el lunes para presentar
enmiendas a nuestro proyecto de ley. Posibiliten que se
pueda aquí hablar de otros medios de comunicación
públicos, como el centro territorial de Televisión Espa-
ñola en Murcia.

La señora García Retegui...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

La señora García Retegui sigue calificando este
proyecto como lleno de mentiras, antisocial porque su-
ben los impuestos, y se queja de falta de información
suministrada por el Gobierno regional. Con respecto a lo
último, señora García Retegui, usted no ha abierto el
portaCD,  se lo dijo la señora consejera el pasado vier-
nes: usted no ha introducido el CD en el ordenador y
usted no ha visto el contenido. Todo lo que usted pide
está en el CD, y con una aclaración, señora García Rete-
gui. Escúcheme, porque es importante, información
consolidada solamente se puede dar cuando acaba el
ejercicio. ¿Cómo se le va a dar información consolidada

del año 2004? Se le podrá dar del año 2003. Y apunte
esta fecha. Escrito de la Letrada-Secretaria General de la
Asamblea Regional del 6 de septiembre de este año, en
el cual se le hace entrega a su grupo de toda la informa-
ción relativa a las cuentas de las empresas públicas del
año 2003. Aclárense con ese tema.

¿Voy mal de tiempo, señor presidente?
Si usted califica estos presupuestos como no socia-

les -yo voy a hablar de pesetas, perdónenme-, que dedi-
can 213.000 millones de pesetas a Sanidad, 158.000
millones a Educación. Jamás han subido tanto unos pre-
supuestos de Educación, con una previsión de creci-
miento muy positiva para esta región, con lo que ello
supone. Me da la impresión de que ustedes no conocen
lo que es el vocablo “social”. ¿Entonces, cómo califica
usted, señora García Retegui, a los Presupuestos Gene-
rales del Estado, que no contienen asignación presu-
puestaria alguna sobre algunas promesas que ustedes han
hecho, como por ejemplo la gratuidad de los libros de
texto, o un ordenador para cada dos alumnos, o, por
ejemplo, qué pasa con el fondo de cohesión territorial
sanitario para ayudar a los inmigrantes, que baja de 64 a
54 millones? ¿Saben lo único que tiene incremento en
los Presupuestos Generales del Estado? Las ayudas para
desempleados. ¿En previsión de qué?, de más paro, que
aumentarán la presión fiscal quitándole a seis millones
de personas de este país las ayudas de la desgravación de
los planes de pensión, y que sus perspectivas de creci-
miento ya han sido revisadas dos veces, dos veces, van
por el 2,6, aunque algunos de reconocido prestigio, como
el profesor Barea, los sitúa más cerca del 2 que del 2,6%.

Con respecto a la presión fiscal creo que todo se ha
dicho, lo ha explicado perfectamente esta mañana tanto
mi compañera, señora Nicolás....

Mire, una serie de aclaraciones, con el fin de que
este tema quede claro. No existe afán recaudatorio. Hay
un principio en economía que es fundamental: a mayor
actividad económica se generan más ingresos. Es una
cuestión de principio. Segundo principio: mayor eficacia
en la recaudación, mayores ingresos. Ahora hay control
en la recaudación, ahora no se pierden expedientes como
se perdían antes, ahora hay eficacia en la recaudación.
Todos los impuestos no recaen en los murcianos, señora
García Retegui. Pero es que ustedes no dicen la verdad,
los impuestos indirectos, el IVA, el impuesto de transmi-
siones, el impuesto de actos jurídicos, los impuestos
especiales, el alcohol y los hidrocarburos no caen. Nues-
tra región la visitaron el año pasado cerca de dos millo-
nes de personas, el turismo extranjero, como ha dicho la
consejera, ha subido más de un 40% en lo que llevamos
de este año. Toda esa gente paga impuestos. La presión
fiscal no recae sobre los murcianos, recae sobre la gente
que viene a visitarnos y sobre la gente que compra casas
en las playas también. Por lo tanto, no digan más eso
porque no es cierto.

Les recuerdo también que aquí no se ha subido la
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gasolina, como en Cataluña, cuatro pesetas para pagar la
sanidad. Aquí, en cambio, sí que han aumentado las
deducciones para los jóvenes, han aumentado las deduc-
ciones de guardería, como ha dicho esta mañana mi
compañera muy bien. Por lo tanto, al pan, pan y al vino,
vino.

Sobre la deuda del Servicio Murciano de Salud.
Mire, yo creo que usted tiene, sinceramente, una fijación
obsesiva por el tema de la deuda. Déjenme explicar. De
verdad, me hubiera gustado que sus compañeros que
gobernaron esta región hasta el año 95 hubieran tenido el
mismo celo que tiene usted por la deuda, me hubiera
gustado. ¿Pero sabe lo que me gustaría más, señora Gar-
cía? Que se sumaran a nuestras reivindicaciones, que
estén con nosotros al lado y que el Ministerio de Sanidad
nos dé lo que es nuestro, que nos financie la sanidad, que
nos faltan 150.000 ciudadanos. Ahí es dónde quiero
estar.

Y a mí no se me olvidan, señora García Retegui,
esos 150.000 ciudadanos. Haga usted las cuentas, y ya
verá cómo le va saliendo el problema de la financiación
de esos ciudadanos, que nadie nos está reconociendo,
señora García Retegui, y que este Gobierno defendía
antes también con Aznar, que nosotros no cambiamos de
discurso como otros.

No obstante, una puntualización. Tengan ustedes
absolutamente una cosa muy clara. Estamos todos muy
orgullosos de la gestión en materia de sanidad, y vamos
a destinar los recursos que sean necesarios para que
nuestros ciudadanos estén bien atendidos, cueste lo que
cueste, cueste lo que cueste. Entiéndanlo, porque para
nosotros la sanidad es crucial.

Pero quizá lo más grave que yo encuentro en las
intervenciones de la oposición es la ausencia total de
propuestas. No hay propuestas, no hay alternativa, se han
dedicado única y exclusivamente a hacer una crítica
técnica a estos presupuestos, ¿pero han hablado de cómo
harían ellos las cosas?, ¿han hablado de cómo soluciona-
rían las carencias de esta región? Yo, señorías, les re-
cuerdo que hoy también estamos debatiendo sus
propuestas, señora García Retegui, de las cuales ustedes
no hablan. Mejor que yo lo definía un periodista regional
el pasado día 13, que empezaba su crónica sobre la com-
parecencia del señor consejero de Turismo, y decía así:
“En un tono algo alejado de lo que se suele utilizar en el
debate de los presupuestos de una Consejería, el socia-
lista Juan Escudero cambió la crítica por la propuesta”.
El único, el único que ha hecho una propuesta en once
días. Por cierto, señor Juan Escudero, ya lo había dicho
el señor consejero que era el Plan de Turismo.

No encontrarán ustedes ni una sola referencia más
en ningún medio de comunicación a las propuestas. Ni
una sola referencia de las propuestas por parte de la
oposición, sencillamente porque no las hay.

Voy terminando, señor presidente, porque veo que
estoy pasado de tiempo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Iniesta, concluya cuanto antes.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Termino.
En el año 2005 creceremos por décimo año conse-

cutivo. Nuestra economía no decae ni manifiesta sínto-
mas de cansancio, pese a los años transcurridos. Las
estrategias y las medidas del Gobierno regional demues-
tran que no se trata de un crecimiento coyuntural. No
crecemos porque soplen vientos favorables de la econo-
mía internacional. Pregúntenselo a sus amigos del eje
franco-alemán. Crecemos por la solidez del Partido Po-
pular, que sabe lo que quiere para esta región y cómo
conseguirlo, y pese a los gritos de alarma de la oposi-
ción, que año tras año han venido anunciando catástrofes
económicas, a veces frotándose las manos de que ocu-
rriera y que no han pasado por esta región.

Cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de
riqueza, cuando hablamos de regeneración, de mejorar
esta región, nunca podemos estar del todo satisfechos.
Tenemos una sana impaciencia por alcanzar cifras toda-
vía mayores, pero no es menos cierto que la única forma
de alcanzarlas es crecer como lo estamos haciendo.
Apoyamos estos presupuestos porque creemos en ellos, y
tienen que respetar que creamos en ellos. No hay menti-
ras, no hay humo. Este Gobierno se ha ganado a pulso la
credibilidad con hechos, y no como otros que quieren
conseguirlo con palabras y falso talante. Apoyamos estos
presupuestos porque atienden las demandas de nuestra
sociedad, y ahí lo reflejan elecciones tras elecciones. No
apoyaremos sus enmiendas a la totalidad porque la opo-
sición está huérfana de alternativas, de ideas o de pro-
puestas.

En definitivas, señorías, vamos a defender estos
presupuestos porque entendemos que son buenos para la
Región de Murcia. Y ustedes deben tener una cosa ab-
solutamente clara. Cuando por encima de nuestro propio
partido nosotros entendamos que hay algo bueno para la
Región de Murcia, lo defenderemos por encima de todo
y de todos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora García Retegui, tiene la palabra.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora García Retegui, por favor, un momentito.
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Por favor, señorías, guarden silencio.
Continúe.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Si de algo no me puede acusar a mí el señor Iniesta
es de faltar a la verdad en esta Cámara.

Admito respuesta a la solicitud de información
solicitando el estado de ejecución de los presupuestos de
la Comunidad Autónoma a fecha 30 de septiembre. Que
usted no ha mirado el CD, que no está.

Me dice usted que los presupuestos no se pueden
presentar consolidados. Será el primer año, porque todos
los años desde que existe la Asamblea Regional se han
presentado los presupuestos consolidados de la Admi-
nistración regional, organismos autónomos y empresas
publicas con el presupuesto, menos este año, que se nos
ha entregado la semana pasada, después de solicitarlo.
Por cierto, el señor Jaime Moltó no lo tiene, y no lo pue-
de tener porque como no lo solicitó no se lo han hecho
llegar, como no se le ha hecho llegar la ejecución del
presupuesto de la Comunidad Autónoma a 30 de sep-
tiembre.

Pero es más, nos acusa usted de decir o de mentir
respecto a que no teníamos toda la documentación.
¿Cómo es posible que la consejera de Hacienda conteste
a una solicitud de información diciendo que no se nos
pueden facilitar las cuentas públicas del ejercicio 2003,
porque no están en los informes de auditoría, y por otro
lado nos intenten convencer de que esas cuentas públicas
estaban disponibles para los diputados de la comisión de
Economía? Una cosa... o alguien miente en esta Cámara,
lo voy a decir de otra manera, alguien ha mentido en esta
Cámara.

Pero es más, en el mes de octubre la consejera de
Hacienda contestó a una solicitud de información de esta
diputada, que le solicitó las auditorías del Servicio Mur-
ciano del 2003 y del 2004. Posterior a la presentación de
la liquidación del presupuesto en la comparecencia que
usted tuvo, a esta diputada le llegó la contestación a la
solicitud de información, y usted me decía, y lo firmaba
el señor Bascuñana el escrito, como corresponde, que no
me podía hacer entrega de la auditoría del Servicio Mur-
ciano del año 2003 porque no estaba finalizada. En ese
momento todas las autoridades que tenían que tenerlo lo
tenían y todos los diputados que tenían que conocerlo no
lo conocían, y usted me decía que no lo tenía. Y me
mintió, señora consejera, porque tenía yo la auditoría del
Servicio Murciano de Salud. La tenía usted, si salió de su
Consejería el 27 de julio definitiva, si estaba en el Tribu-
nal de Cuentas, si la conocía todo el mundo, menos los
diputados regionales, a los que se nos hurtó para la com-
parecencia de la liquidación del presupuesto. Esa es la
realidad, nos guste más o nos guste menos. Y no me
hubiera gustado que en ese charco le hubiera metido a
usted el portavoz de Economía del Partido Popular, por-

que el otro día se lo dejé entrever, y quedamos en que
estos temas era mejor que los tratáramos de otra manera.
Pero metidos en el charco, vamos a decirnos todas las
verdades.

Usted no me ha contestado por qué no aparece en el
presupuesto, que tampoco está en el CD, el déficit en
términos de SEC 95 y el endeudamiento en los mismos
términos. Porque así se computa el déficit público, y así
se computa el endeudamiento, y así lo computan las
comunidades autónomas que con seriedad presentan sus
cuentas en números rojos en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera. Y esto es de El Mundo de hoy y del
ABC de hoy. Esto no es de El País, esto no me lo he
inventado yo, es de El Mundo y del ABC. Catalanes y
valencianos pagarán con impuestos parte de sus déficit.
El Consejo de Política Fiscal, en donde está nuestra
consejera, aprobó los planes de ajuste que implican más
tributos y recortan los gastos.

Y le vuelvo a preguntar: ¿el déficit en términos de
SEC 95, en qué iba en términos presupuestarios?, porque
ni siquiera en términos presupuestarios los ha presentado
usted, lo ha dado con una décima, dice que es el 0,0, el
cero coma cero qué. En término presupuestario, si ha-
blamos en término de contabilidad nacional nos tiene
que decir hoy las verdades del barquero, porque lo que
se va a aprobar aquí no puede ser algo irreal, o no puede
ser que el Estado después nos corrija y nos dice que
cuando esta Asamblea Regional ha aprobado un presu-
puesto con un déficit de 48 millones, la realidad es que el
déficit es de 200 millones o de 300 millones. Y manten-
go que el 1 de enero el Servicio Murciano de Salud, sólo
el Servicio Murciano de Salud tendrá en torno de los 390
millones, y anuncié hace seis meses que tendría 134 y no
nos equivocamos, porque la realidad es muy cruda.

Voy a decirle más cosas. ¿Cuánto del crecimiento
económico del que nos habla el portavoz es inducido
directamente en esta región por la economía sumergida?
¿Lo sabe usted? Pues hay datos para valorarlo: en torno a
un 30%. Por eso se compran coches en esta región, mu-
chos coches, mucha gente que no paga impuestos por ese
dinero, mucha gente que no da de alta a sus trabajadores
con ese dinero. Esto es lo que ocurre en la Región de
Murcia.

Usted me habla de que en diez años qué no hemos
presentado aquí. ¿Y ustedes qué han presentado?, ¿diez
años con los presupuestos sin tren, sin agua y sin nada?
Las cuentas del 2003, sin el Servicio Murciano de Salud,
¿eso son cuentas?

Habla usted de trescientas y pico plazas de residen-
cias. ¿No sabe usted que sólo van 90 más para los mayo-
res, que todas las demás son las plazas que ya tenemos,
que sólo crecen en 90 plazas? ¿No sabe usted que no hay
ninguna cama pública nueva en esta región desde 1995?
Ninguna, ni una sola, ni una sola cama pública más que
las que había en 1995.

Me habla usted de 22 millones en I+D+I, ¿y le pa-
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rece eso una inversión coherente con las necesidades de
esta región? ¿Eso es coherente?

Nos habla de autovías, tres anunciadas, claro, y tres
que había anunciadas en el 2003, en este debate.

Nos habla usted de dos hospitales, los mismos
anunciados en el debate del año pasado.

Nos habla usted de los mismos centros de salud que
debatimos hace un año.

¿Cuando van a dejar ustedes de hablar de lo que van
a hacer y vamos a ver lo que realmente han hecho?

Vayamos pueblo por pueblo y veamos cuántos cen-
tros de salud, teniendo las competencias, han ejecutado
ustedes, y cuántos, sin competencias, se ejecutaron antes,
y después comparamos. Nueve años perdidos con uste-
des, nueve años perdidos.

Habla usted del fondo de cohesión, y miente usted
voluntariamente. Miente usted voluntariamente. El fondo
de cohesión denuncié yo el año pasado que había caído
de 60 a 12,5 millones para la atención a desplazados por
el Gobierno del señor Aznar, pero, es más, en la audito-
ría del Servicio Murciano les recuerdan a ustedes que no
sigan computando como ingresos aquellos ingresos difí-
ciles, no imposibles, que la Administración central decía
que nos iba a hacer.

Control de ITE, que no nos hace porque no cum-
plimos. Fondo de atención a desplazados, que además es
ampliable. No sólo hay 60 millones, es un fondo amplia-
ble. Si nosotros hubiéramos querido, si ustedes hubieran
querido, en el ejercicio de su responsabilidad, reclamar
cuantías por la atención a desplazados al Gobierno del
Partido Popular, lo hubiera podido hacer en 2003 y en
2004. ¿Pero es que el agujero se ha generado para los
presupuestos de 2005? ¿Es que los 150.000 habitantes
han aparecido de repente y se han colocado en la región
sin que nadie les esperara? ¿Es que no han dicho ustedes
por activa y por pasiva aquí que en el reconocimiento de
la población estaba contemplado? ¿Me va a decir usted
que hay un incumplimiento de la Ley de Financiación?
Pues le niego la mayor. Ni incumplió la Ley de Finan-
ciación el Gobierno del PP, ni la incumple el Gobierno
socialista, porque lo que no estaba previsto son estas
regularizaciones de la población, porque nos quedamos
en 1999, consejo y acuerdo del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, mesa de trabajo previa a las elecciones,
muy previa por cierto, y además son palabras suyas,
consejera, nos sentamos en la mesa y hay que debatir
ahora los crecimientos poblacionales. Por que del 60%
del fondo que nos llega para sanidad, los crecimientos
tienen que ver con el ITE nacional, da igual lo que crez-
camos aquí. Si decrecen todas las comunidades autóno-
mas, no hay crecimiento, porque dependen del ITE
nacional.

¿Del fondo de suficiencia qué hay? Si hay una subi-
da superior al 3% de la media del conjunto del Estado. Y
ahí está el problema, ahí tenemos el problema, porque el
mismo consejero de sanidad el año pasado, cuando por

cierto dijo que yo faltaba a la verdad con el tema de las
poligrafías, que por cierto están en el Tribunal de Cuen-
tas admitidas a trámite, porque no faltábamos a la verdad
y tuvieron ustedes que reconocer que era cierto, porque
no he dicho ninguna mentira aquí, porque todo lo que
decimos se sustenta en documentos y en trabajo muy
serio. Otra cosa no tendremos, pero trabajo, hinchá estoy
de trabajar, eso se lo puedo asegurar, y seria y con rigor
en los datos.

Usted me habla de que solamente apoyamos desde
el Gobierno central, el Partido Socialista, el desempleo.
¿Por qué miente usted voluntariamente?, y el empleo de
las mujeres y la promoción social. ¿Le recuerdo a usted
que lo que sube en esta región en el presupuesto es el
grupo funcional de función de alta dirección, que sube
un 25%? Eso sin la enmienda que han presentado uste-
des para la consolidación de los estatutarios. Sólo los
grupos de alta dirección suben un 25%. ¿Sabe usted
cuánto baja el grupo de función de bienestar comunita-
rio? Un 1,15. ¿Sabe usted cuánto sube el de promoción
social? Un 8,8. ¿Y sabe usted de dónde sale? De una
subida del Gobierno central de un 13,6% en capítulo IV
y un 39% en el capítulo VII. Muy sencillo, la ronda
transversal de Cartagena. ¿O a ustedes también se les ha
olvidado la ronda transversal de Cartagena los últimos
nueve años? Porque no han puesto ni un euro, ni en este
presupuesto ponen ustedes ni un euro, ni está ejecutada,
ni está iniciada, que por cierto está aquí el consejero.

Presión fiscal. Habla usted de la presión fiscal y di-
ce que la presión fiscal... ¿Es que todos los manuales de
economía menos usted están confundidos? ¿Todos los
manuales de economía? ¿Cómo se mide la presión fis-
cal? ¿Puede ser que una de las fórmulas para medir la
presión fiscal sea presupuestos liquidados (1+2)x3 de
ingresos partido por la población? ¿Puede ser una fór-
mula para medir la presión fiscal? ¿Puede ser una fór-
mula para medir la presión fiscal? Pues le digo,
descontando el crecimiento esperado, la presión fiscal a
los ciudadanos, no a los que van a venir, a los que viven
en la región de Murcia, a los que pagan sus impuestos en
la Región de Murcia, a los que compran viviendas en la
Región de Murcia, a los que van a trabajar en la Región
de Murcia.

Dice usted que no tenemos propuestas. Señor
Iniesta, si usted está debatiendo la propuesta de la en-
mienda a la totalidad del grupo parlamentario Socialista.
¿Es que nos toca ahora debatir lo que usted diga que
tenemos que debatir, o lo que tenemos que debatir?

Mire, enmienda a la totalidad del grupo Mixto y del
grupo parlamentario Socialista. Esta es una propuesta
nuestra de debate.

Segundo, 1.171 enmiendas parciales registradas en
la Cámara, de ellas 24 del grupo parlamentario Popular,
757 grupo parlamentario Socialista, grupo Mixto 384,
conjuntas una. ¿Le parece a usted poco serio nuestro
trabajo y poca colaboración a los presupuestos de la
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Comunidad Autónoma?
Mire, el otro día la consejera de Sanidad dijo, ter-

minando el debate de presupuestos de su Consejería, y
nos acusó de que solamente hacíamos críticas y que no
hacemos aportaciones y mociones de impulso. ¿Sabe
usted cuántas mociones registradas de impulso en la
Cámara en materia sanitaria tenemos? Pues mire, una
desde hace seis meses que nadie está interesado en que
hablemos en que hablemos, el tema del tabaco en esta
Asamblea Regional, un tema muy importante. ¿Sabe
usted otra moción muy importante? Plan de atención a
los médicos enfermos. ¿Sabe usted otra muy importante?
El plan de los médicos de refuerzo. ¿Sabe usted otra muy
importante? El tema de las personas que trabajan en las
corporaciones locales y que están en estos momentos
sustentando los centros de salud con un salario absolu-
tamente miserable, a través de las corporaciones locales,
porque no están contratados ni hay solución para ellos
desde el Servicio Murciano de Salud.

¿Les parece a ustedes que esas mociones de sanidad
o que las que hemos presentado hasta ahora, que ustedes
no han aceptado más que en dos ilustres ocasiones, que
tengo a bien, a gala de que ustedes han aprobado dos.
Por cierto, de las que no han hecho ninguna. Es más, una
de ellas se me acusó a mí de oportunista aquí, por ha-
berla presentado cuando se estaba ultimando el proyecto
de segunda opinión facultativa. ¿Sabe usted cuándo
ocurrió eso, señor Iniesta? Pues ocurrió me parece que
fue en el mes de febrero o marzo. Le quiero recordar que
estamos en el mes de noviembre y ni siquiera el proyecto
de presupuestos contempla la segunda opinión facultati-
va, y lo va a legislar el Gobierno central y nos va a coger
otra vez con el paso cambiado.

Esta es la realidad, nos guste más o nos guste me-
nos. Por supuesto que ustedes tienen otra visión de los
presupuestos, y les honra, la suya, una política de dere-
chas enfocada a un tipo de crecimiento que da un tipo de
beneficios que se reparten de una manera... yo el otro día
lo decía en la comparecencia del consejero de Economía,
gráficamente y muy poco técnicamente, muy poco seria.
No se asuste usted, consejera, se lo pido por favor.

Mire, la imagen de esta región en muchos casos es
una gran torva, un gran centro, un gran silo de grano,
muy grande, con muchos granos de maíz, muchos ciuda-
danos detrás esperando. ¿Y sabe lo que ocurre? Que
mientras la mayoría de los ciudadanos de la región están
mirando para arriba esperando dónde les cae el grano, en
la fila de delante hay unas cuantas familias, unas cuantas
personas que tienen la boca así de grande recibiendo los
granos a borbotones. Esa es la realidad de nuestra región,
que gobernamos, o gobiernan, para unos pocos, y espe-
ran que del crecimiento económico que se genere el
reparto llegue. Y llega, llega a goteo, a chispeo, y mien-
tras todos están mirando para arriba no tienen tiempo de
mirar realmente quién come del presupuesto público.
Presupuesto que al final castiga por vía de impuestos a

los que están en la parte de atrás esperando. Esa es la
realidad, cómo veo yo a la Región de Murcia, desgracia-
damente, porque a mí me gustaría tener otro tipo de
región, o que avanzáramos otro tipo de región. Una re-
gión con mayor formación de los ciudadanos, una región
con menor fracaso escolar, una región con ciudadanos
bien formados, bien informados...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora García Retegui.
No se replique desde los escaños, por favor.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

...con ciudadanos formados, bien informados, a los
que el presupuesto consiga hacer, o con los que el presu-
puesto consiga hacer lo que el presupuesto tiene que
hacer, que es redistribuir, repartir, generar confianza.
Claro que tienen ustedes confianza de los empresarios,
de algunos empresarios y de un modelo económico, por
supuesto, y claro que no podemos estar de acuerdo con
ustedes. Nosotros somos la oposición y tenemos nuestro
proyecto y nuestra visión de la región, y ustedes se han
empeñado en que además no podamos hablar de ello, o
no quieren que hablemos de ello.

Y para cerrar, con respecto al tema de financiación.
Usted dice que nos pongamos detrás de ustedes, al lado,
me da igual. ¿Quién hizo la actual Ley de Financiación
Autonómica?, ¿el Gobierno del Partido Socialista?
¿Quién está imposibilitando, quién ha imposibilitado de
hecho que mejore la financiación, aun subiendo las
transferencias que vienen del Estado? ¿Es que el Gobier-
no central es responsable de que la subida salarial de los
profesionales del Servicio Murciano de Salud sea en los
últimos años de un 37%? ¿De eso también es responsa-
ble? Y no digo que no se lo merecieran, ¡eh!, y no digo
que no haya que hacer inversiones. ¿Sabe usted cuál es
el problema? Que cuando empezamos a tener las com-
petencias en sanidad, estábamos atrasados en personal,
atrasados en infraestructuras, atrasados en salarios. Uste-
des no han podido ponernos al día todavía en alguno de
los aspectos, y tengo que reconocer que claro que hacen
ustedes cosas positivas, faltaría, yo nunca se lo voy a
negar, y que ustedes están legitimados para gestionar.
Pero, por favor, lo he vuelto a decir antes y se lo vuelvo
a pedir ahora, respeto a los que estamos en el ejercicio de
la oposición. Nuestro trabajo es tan serio, cuando menos,
que el trabajo de los consejeros y del grupo parlamenta-
rio Popular, que yo nunca he negado. Tan serio, tan
riguroso, y le aseguro que esta diputada conoce el CD de
los presupuestos de donde empieza a donde acaba. Em-
pieza diciendo: el aeropuerto de Corvera, que no es ae-
ropuerto, sino carril de acceso; sigue diciendo tres
autovías, que no son tres, que es una; sigue hablando de
educación, de infraestructuras, de I+D, y en su desarro-
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llo, y para relajar un poco la tensión del debate, como me
apasiono con este tema y tampoco quiero cansarles,
decir: me la juego con usted una cena para todos los que
estamos aquí, incluidos los medios de comunicación, a
que en un examen sobre los presupuestos, sobre el pro-
yecto de presupuestos para 2005, yo, como mínimo, me
quedaría a la misma altura que usted, ni siquiera preten-
do saber más que usted. Esa es la realidad. Estos son los
presupuestos, y eso es lo que hemos debatido esta tarde.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora García.
Señor Jaime, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo querría en primer lugar trasladar una reflexión al

compañero y, por qué no, también amigo, señor Iniesta,
que tiene, dicho sea de paso, más experiencia parlamen-
taria que yo. Llegamos juntos en la cuarta legislatura, yo
sufrí un paréntesis en la quinta, y coincidimos en la sex-
ta. Yo creo que usted, con más experiencia parlamentaria
que yo, debe tener, además yo estoy seguro de que así es,
bastante solidez en los argumentos para defender una
determinada visión de un asunto, para no tener que recu-
rrir a los servicios de la Cámara. No lo hemos hecho
nunca, nunca, ningún diputado ni diputada se ha intenta-
do escudar en un funcionario de la casa para sostener un
argumento político, porque no es verdad lo que usted ha
dicho, señor Iniesta, no es verdad.

Mire, usted dice que los grupos parlamentarios
teníamos desde el pasado 6 de septiembre una docu-
mentación, y yo no lo voy a poner en duda que exista esa
circular, no lo voy a poner en duda. Pero lo que sí tengo
que decir, señor Iniesta, y le dejo la copia, esta es una
respuesta parlamentaria de la señora consejera de Ha-
cienda fechada el día 13 de octubre, es decir, un mes y
medio después de la fecha a la que usted hacía alusión.
Le voy a dejar la copia para que la tenga.

Y me dice, en relación a la auditoría del Servicio
Murciano de Salud, correspondiente al año 2003, 27 de
octubre. Usted decía que el 6 de septiembre estaba a
disposición de la Cámara la documentación relativa a
este asunto. Me dice: “En relación con su solicitud será
remitida a la Asamblea Regional, una vez se haya con-
cluido la auditoría anual correspondiente al ejercicio
solicitado, de acuerdo con ello, con lo dispuesto en el
artículo 100.7 del texto refundido de la Ley de Hacienda
de la Región de Murcia y la Orden de la Consejería de
Hacienda de 1 de marzo de 1995”. Está firmado por la
señora consejera con fecha 28 de septiembre. Por tanto,
¿estaba mintiendo la señora consejera a este diputado
cuando le decía que no estaba aún concluido el proceso

de auditoría? Yo creo, señor Iniesta, que no voy a dudar
de los funcionarios de la Cámara, simplemente voy a
poner en duda el afán de transparencia del Gobierno, y
voy a exigir la transparencia del Gobierno para con los
grupos parlamentarios, sin necesidad de incluir a nadie
que no tenga que ver con el diálogo político de por me-
dio.

Yo, en parte, en la intervención del señor Iniesta le
he visto trivializar con las diferencias políticas. Parece
que nosotros venimos aquí, lo digo en alusión al escepti-
cismo que planteaba al inicio de su intervención en rela-
ción a que es una práctica cotidiana, una patente de
funcionamiento el presentar sistemáticamente enmiendas
de totalidad.

Mire, yo creo que más que trivializar ese hecho lo
que hay que convenir es que es normal en democracia.
¿Pero no es normal en democracia que ustedes traigan un
presupuesto y que desde otra perspectiva ideológica y
política se tenga un planteamiento muy crítico con eso?
Pero si es que es de lo más normal, pero si lo raro sería
lo contrario, lo raro sería que el Gobierno trajese aquí un
presupuesto y la oposición le hiciese palmas, sería el
colmo del disparate político.

Y esto no quiere decir que ustedes no hagan nada.
Pero si ustedes van a gestionar, dicen, el próximo año
más de 3.200 millones de euros. Estamos hablando de
más de 500.000 millones de pesetas. Mire, hasta el ciu-
dadano menos dotado de esta región con ese dinero en la
mano haría algo. No estamos intentando negar que se
hacen cosas, el problema yo creo que es en primer lugar
de algo que nosotros le llamamos la atención, y si quiere
hasta tiene un trasfondo que no es ideológico. Porque,
mire, yo no creo que defender que el incremento de la
productividad, la cualificación de nuestro sistema pro-
ductivo en la Región de Murcia sea una cuestión de
izquierdas o de derechas, sinceramente no lo creo. Yo
creo que un partido de derechas puede defender y puede
aspirar justamente a ese modelo. Y yo, sanamente y de
un modo leal, con esta Comunidad Autónoma entiendo
que esa debería ser una orientación de un gobierno sen-
sato, razonable, que fuese además ambicioso en plan-
teamientos. Lo cómodo es seguir esperando los ingresos
con un modelo de crecimiento fundamentalmente basado
en una baja preparación de nuestra mano de obra, con un
poco valor añadido, con una pujanza de la construcción,
dilapidando recursos naturales. Eso es muy sencillo. Y
poniendo la mano en los ingresos. Eso lo sabe hacer
cualquiera, no tiene ningún mérito. Lo que tiene mérito
precisamente, y yo les insto a ustedes, es que cambien
para hacer una sociedad más preparada en la Región de
Murcia, una economía más sólida y más robusta, con
más capacidad de defensa ante los vaivenes de la eco-
nomía. Eso es lo que le estamos planteando.

Y esto usted dice poco menos que es trivializar las
posiciones políticas. Pues, mire, yo creo que es un tema
de fondo.
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Yo creo que tienen un error, y además yo compren-
do que el Gobierno tiene la necesidad, también las fuer-
zas políticas, todas, de intentar mejorar nuestra situación
electoral, y esto es legítimo. Pero por encima de eso yo
creo que debe también pesar la responsabilidad a la hora
de hacer propuestas en lo que tiene que ver con intereses
de percepción del conjunto de la sociedad.

Cuando ustedes repetidamente utilizan las encuestas
del INEM y hablan de paro técnico, le están haciendo un
malísimo favor a nuestro mercado de trabajo, malísimo
favor, porque, miren, en Alemania (el eje franco-alemán
que le llamaba el señor Iniesta) con menos del 10% de
paro en términos de Encuesta de Población Activa, que
es el término en el que podemos medirnos con Europa, si
queremos ser europeos lo tenemos que ser para todo,
cuando están en el 10% de paro suenan todas las alar-
mas, no le valen los límites que marca el pacto de esta-
bilidad en materia macroeconómica en Europa, y se lo
saltan, se lo saltan porque suenan todas las alarmas. Aquí
con el 10% de paro en términos EPA ustedes dicen que
estamos en una situación de paro técnico. Pues, miren,
van mal, están equivocados y tienen que entender que
cuando les estamos haciendo este planteamiento yo creo
que es un planteamiento razonable.

Precariedad. Le puede dar todas las vueltas que us-
ted quiera, tan sólo uno de cada diez contratos que se
celebran en la Región de Murcia se aproxima a una figu-
ra de estabilidad laboral. Por tanto la precariedad sigue
siendo un factor determinante. Claro, y usted me dice
“bueno, es que nosotros efectivamente hemos mejora-
do”. Y yo digo: sí, hemos mejorado, pero hemos mejora-
do muy poco. Y entendemos que la precariedad... que
han tenido un encuentro además económico y social con
los agentes en torno a un proyecto, a un documento, a un
plan, merece que prestemos más atención inversora.
Pues después si quiere bucearemos en el presupuesto de
la Consejería de Trabajo y Política Social, pero yo le
digo que muy poco, muy pocos esfuerzos para combatir
el tema de la precariedad laboral.

Voy más allá, la señora consejera también nos ha
planteado en este presupuesto la congelación de la oferta
de empleo público. Bien, pues yo creo que esto también
es contribuir muy poco al tema de la creación de empleo
y creación de empleo estable.

Vivienda. Usted plantea en el tema de la vivienda
que esto es un síntoma de salud económica, y que aun
comparativamente con otras regiones Murcia tiene un
precio por metro cuadrado inferior. Claro, nos mira a las
regiones que tradicionalmente, y efectivamente es así,
Cataluña, el País Vasco, han tenido un precio muy alto
en el tema de la vivienda. Pero, señor Iniesta, usted co-
mo yo sabemos que desde que ustedes están gobernando
en esta región ha caído en picado la vivienda de promo-
ción pública, ha caído en picado la vivienda de protec-
ción oficial, y la Región de Murcia es líder año a año,
trimestre a trimestre, en el crecimiento del precio de la

vivienda. Y, lógicamente, la reflexión que tendríamos
que hacer es: ¿se ha aplicado el Gobierno regional a la
hora de establecer unos presupuestos que tengan al me-
nos la voluntad... no le voy a decir ni tan siquiera los
resultados, al menos la voluntad de hacer una política
mínimamente interventora en ese mercado, y que al
menos a las rentas más bajas de esta región, a los que
están en peor situación, se les pueda facilitar una vivien-
da? Pues, mire, yo les digo que no, no lo han hecho,
reducen incluso las posibilidades presupuestarias en
relación con ese asunto.

Medio ambiente. Bueno, pues en el tema de medio
ambiente yo le insisto, creo que el presupuesto es criti-
cable, es muy criticable desde la perspectiva medioam-
biental. Hay reducciones sensibles en relación con el
tema forestal, y desde luego hay una complicidad presu-
puestaria con un modelo de desarrollo económico que
funde, dilapida patrimonio ambiental de nuestra comuni-
dad autónoma. Y por esto no es que se tengan que mo-
lestar, es que simplemente es lo que nos dicen los
presupuestos, y nosotros lógicamente señalamos ese, a
nuestro juicio, error de planteamiento.

Después hacen una serie de planteamientos que a
mí desde luego me da cierta pena, más que risa, porque,
miren, lo pueden hacer si quieren. Yo creo que esto de
las simplezas de decir que “la hipoteca de Carod”,  ahora
repiten siempre que Carod y la política de Carod es una
hipoteca y tal... a mí me parece, señor Iniesta, que hay
que hacer fundamentaciones políticas más serias. Se lo
digo de verdad, porque yo sé que estas cosas ustedes las
tienen muy claras, las repiten mil veces a ver si calan y
esto va prosperando, pero la situación política actual en
el conjunto del Estado requiere diálogo, y lo hicieron
ustedes en su momento en el ámbito nacional con Con-
vergencia y Unió, con el Partido Nacionalista Vasco, con
Coalición Canaria, incluso en el propio País Vasco vota-
ron conjuntamente una enmienda de totalidad con Herri
Batasuna antes de ser ilegalizada por ustedes. En fin,
estas cosas nadie se las ha reprochado. Año 2002, Presu-
puestos Generales del País Vasco del año 2002, votaron
con HB una enmienda de totalidad para tumbar un pre-
supuesto. Pues, mire, en estas cosas yo creo que hay que
ser más serio, y, en fin, yo le planteo que hay una situa-
ción que demanda diálogo y acuerdo y negociación, y
tienen ustedes que acostumbrarse a esa situación, por-
que, entre otras cosas, cuando usted está planteando y
ustedes están planteando el tema de la financiación sa-
nitaria, el tener un trato, digamos, abierto por parte del
Gobierno de la nación hacia un modelo que haga una
relectura de la población real de nuestra Comunidad
Autónoma, no lo van a conseguir ejerciendo un papel
que más que de gobierno y de relación institucional es de
oposición a otro gobierno. No lo van a conseguir. Y no
van a conseguir, además, que siendo un modelo de fi-
nanciación el que financia nuestra sanidad que ustedes
han acordado, pueda ser posible que además logren con-
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vencer al Gobierno de la nación, si además están ponien-
do en marcha una serie de iniciativas de carácter presu-
puestario que dicen muy poco de una contención del
gasto, dice muy poco de esa contención del gasto. El
mismo año en el que ustedes piensan poner en marcha
una televisión autonómica, y esto implica de momento
830 millones de pesetas, de momento, pero todos los que
sabemos cuál es el funcionamiento de las televisiones
autonómicas conocemos perfectamente que estamos
hablando de varios miles de millones de pesetas, varios
miles de millones de pesetas. Miren ustedes los presu-
puestos de cualquier autonomía que cuente con televi-
sión autonómica, incluso la canaria que parece que es su
referencia, y verán cuál es el gasto real de funciona-
miento.

Por tanto, yo creo que dice muy poco del Gobierno
regional a la hora de tener esa receptividad del Gobierno
central, cuando están adoptando medidas que dan una
lectura de que ustedes, primero, no se comprometen a
nivel fiscal. Es decir, están liberando 15.000 millones de
pesetas en beneficios fiscales en este presupuesto. Por
otra parte, están abordando una serie de medidas de
mayor gasto, que dice muy poco de ese estado de nece-
sidad financiera de nuestra Comunidad Autónoma. Yo
les aconsejo que en relación con ese asunto, y también
en lo que es un elemento de preocupación para Izquierda
Unida, que son los 600 millones de euros de los fondos
europeos, ya se lo dije el otro día a la señora consejera,
un debate monográfico en esta Asamblea. Vamos a de-
batir monográficamente, propónganlo ustedes, yo no
puedo. Nosotros ya hemos pedido el debate monográfico
que nos corresponde como grupo parlamentario, el Parti-
do Socialista también, en relación con la financiación
sanitaria, la situación del estado sanitario. Formúlelo el
grupo Popular y tengamos un debate sobre la afectación
a Murcia de los fondos comunitarios, porque a mí me
preocupa pero yo quiero ser consecuente, yo quiero ser
consecuente con que también en Europa cuando se
plantea la reducción del presupuesto comunitario del
1,27% al 1% del producto interior bruto comunitario, mi
grupo ha votado en contra de ese planteamiento, el suyo
no. No, no, el grupo Popular europeo votó a favor, está a
favor de esa contención presupuestaria europea. Lógi-
camente, si se amplía a diez países más, diez países con
un nivel de renta inferior al nuestro, y se ponen en cues-
tión las políticas estructurales, la política agraria común
y los fondos de cohesión, pues lógicamente que nos van
a afectar. Pero yo también pido, en primer lugar, un
debate y, en segundo lugar, coherencia en los plantea-
mientos. Vamos a ser coherentes con lo que cada uno
está defendiendo en cada ámbito.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, vaya terminando, por favor.

SR. JAIME MOLTÓ:

Voy terminando ya, señor presiente.
Yo simplemente, y para terminar, le diré -lo ha

comentado el grupo Socialista- que tienen 389 razones,
391 propuestas de este diputado, yo creo que tienen que
estimar y usted tiene que reflexionar, yo les pido que
reflexione porque usted no siente lo que dice, no siente
lo que dice, no es verdad que usted piense que estos
diputados, que este diputado y el resto de compañeros de
la Cámara –igual que yo no pienso eso de ustedes- no
trabajan en sus obligaciones y conocen el presupuesto.
389 razones, propuestas de enmiendas parciales a estos
presupuestos de la Comunidad Autónoma, yo creo que
avalan un trabajo serio y un trabajo riguroso de este
grupo parlamentario.

Y simplemente, y para terminar, señor presidente,
yo les quiero recomendar que donde hay listas de espera
sanitarias no puede haber una “tele Valcárcel”; donde
hay problemas de vivienda no puede haber autopistas de
peaje; donde hay insuficiencias de plazas para personas
dependientes no puede haber la incitación a un negocio
sobre la necesidad social; donde hay una demanda para
la cooperación al desarrollo y el 0,7% no puede haber un
incremento de los asesores del Gobierno; donde hay
movilizaciones ante el estado de las infraestructuras
educativas en nuestra región no puede haber un trata-
miento privilegiado para la enseñanza concertada, y
donde hay precariedad ustedes ponen mucho concepto
649, publicidad y propaganda, por eso sostenemos esta
enmienda a la totalidad.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Bueno, yo, en vez de la cena que ha dicho la señora

García Retegui, me juego dos a que demuestren que este
diputado ha dicho que ustedes no trabajan, dos por cada
palabra que encuentren en el Diario de Sesiones que este
diputado ha dicho que ustedes no trabajan. Empecemos
por no tergiversar las cosas, porque si no al final acaba-
mos enmarañados, y yo creo que no.

Dice usted que yo no siento lo que digo. Mire, a mí
me han calificado de muchas cosas. Le puedo decir una
cosa, lo que usted ve es lo que yo soy, y le aseguro que si
yo defiendo con vehemencia es porque creo lo que digo,
si no me voy a mi casa, señor Jaime, si no me voy a mi
casa. Esa es la diferencia entre yo y ustedes. Yo vengo
aquí a defender unos presupuestos e intento avalar el
porqué apoyamos esos presupuestos, e intento justificar.
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Yo no estoy diciendo que ustedes no trabajen, estoy
diciendo que dónde están sus alternativas. Ahora entra-
remos, señora García Retegui. Este es el debate de la
enmienda a la totalidad, señor Jaime, no el de las en-
miendas parciales, este es el de la totalidad. Ahora habla-
remos de las alternativas, por ejemplo, de la señora
García en materia de sanidad, que nos explique dónde lo
hacemos.

Yo a usted lo entiendo, señor Jaime, quizá es el úni-
co de esta casa que tiene justificación por el enorme
trabajo que usted hace, pero le hace falta un poquito más
de humor. Porque, mire, dice usted: sean ustedes más
serios, sean ustedes más serios. Mire usted, yo con el
señor Carod Rovira, al que no tengo el gusto de conocer,
no soy serio, o sea, no puedo ser de broma, perdón. ¿Sa-
be por qué? Porque, mire, si me tomo más en serio al
señor Carod Rovira, tengo que coger el coche e ir a ver-
lo, porque está poniendo en juego el futuro de esta re-
gión, señor Jaime, está poniendo en juego el futuro de
esta región.

Luego, mire, no me acuse a mí, no me acusen a mí
de lo que no hago. Yo en estos nueve años que llevo de
parlamentario siempre he mostrado un grandísimo res-
peto por todo el personal de la casa, empezando por la
letrada y terminando por el último trabajador, o vicever-
sa. Por lo tanto no diga que yo uso a nadie para nada. Yo
lo que he dicho, primero, es que hay un escrito de la
letrada en el que hace llegar a ustedes un acuerdo de la
mesa. No me haga leer las cosas, porque si no es que
tengo que leerlo todo. Y en ese acuerdo de la mesa dice
textualmente: “Se encuentra a su disposición escrito del
presidente del Consejo de Gobierno, en el que se adjunta
cuenta general de la Región de Murcia, cuenta de la
Asamblea Regional de Murcia y cuentas de las empresas
públicas regionales correspondientes al ejercicio 2003”.
6 de septiembre. ¡Ah!, por cierto, también viene escrito
del viceinterventor general de la Consejería de Hacienda,
en el que se adjuntan cuentas del ejercicio 2003 de la
Cámara Agraria. Se me había olvidado la Cámara Agra-
ria.

Por lo tanto, yo no uso a nadie, simplemente digo
que esa información ustedes la tenían a partir del 6 de
septiembre. Por lo tanto, no me acuse a mí de cosas que
yo no he dicho. Yo no utilizo a nadie, simplemente, si
ustedes se hacen un lío con la información, el problema
será de ustedes; si ustedes se hacen un lío con los CD,
como se hicieron con la cuenta general, no es mi pro-
blema, el problema es de ustedes.

Luego, señora García, yo no quería contestarle,
debería contestarle la señora Nicolás. ¿Sabe usted de
dónde viene la tasa esta que ha dicho usted, la ecotasa?
¿Sabe de dónde viene?, ¿sabe de qué ley? La Ley 1/95,
¿no? ¿Quién hizo esa ley? Una proposición del grupo
Socialista. Y esa ley en el artículo 45 establece un canon
por vertido al mar. ¡Ah!, ya no es el Partido Popular el
responsable de la muerte de Manolete, ya por lo menos

vamos a compartir algo, porque es que ya lo único que
nos falta es que nos acusen de la muerte de Manolete
también, señora García, solamente nos falta eso. El Par-
tido Popular ha inventado la tasa. En Andalucía, donde
gobierna el PSOE, hay anarquía tributaria. Váyanse
ustedes a Andalucía, que ahí no paga nadie impuestos, es
una cosa libre. Venga, todo el mundo a Andalucía. Por
Dios!, por Dios!, seamos un poquito más serios.

Y lo que le explicará la señora Nicolás mejor que
yo es que establece esa ley, el artículo 45, vertidos al
mar, y que la disposición transitoria segunda establece
una disposición reglamentaria, y que la propia OCDR
recomienda que se arregle,  y dice “por importe de un
millón de pesetas”, disposición transitoria segunda de la
Ley 1/95. ¿Y qué cantidad hemos puesto nosotros ahí?
6.000 euros; 6.000 euros por 166,386, casi un millón de
pesetas. Nos han faltado dos pesetas, perdón, tenemos
que pedirles perdón a ustedes porque no hemos puesto la
cantidad exacta.

Por lo tanto, hagan ustedes el favor de no hablar de
ecotasas. Se han frotado las manos: los tenemos cogidos,
están con la ecotasa... Aquí la única que ha hablado de
ecotasa es la señora Narbona, ¡eh!, la única que quiere
hablar, y la única que junto con el señor Carod Rovira sí
que está hipotecando el futuro de esta región. Esa es la
única que ha hablado de ecotasa.

Vamos a ver. No entiendo, señor Jaime y señora
García, ese victimismo que tienen ustedes cuando les
decimos las cosas. Yo no he dicho que ustedes no traba-
jen, yo no he dicho que desprecien a la oposición, señora
García, ni siquiera una vez le he dicho a usted que
miente, ni siquiera una vez. Usted me ha llamado menti-
roso dieciocho veces. Sí, sí, lo ha dicho, y además ha
dicho...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Yo no falto a ningún diputado del grupo parlamen-
tario Socialista. Creo que los que me conocen de este
tiempo parlamentario saben que he manifestado siempre
el respeto a los diputados del PSOE y a los diputados de
Izquierda Unida. Por lo tanto no digan ustedes cosas que
no son. El problema es que tienen ustedes muy mal en-
caje político de las cosas que les decimos. Sí, sí, señor
Oñate, ríase, pero usted tiene muy poco encaje político
porque, mire usted, dice “en nueve años que se han per-
dido”, frase textual de usted. Como frase también dijo
usted el otro día en la comparecencia del señor Valverde,
cuando dijo que la situación de partida de la región en el
año 95 era muy mala. Eso lo dijo usted, no yo. Pues mire
usted, algo se habrá hecho, ¿no?, porque, ¿qué pasa, que
los ciudadanos son tontos? ¿Usted está llamando con
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metáfora tontos a los ciudadanos de Murcia? Y no voy a
usar los datos electorales, que siempre dicen que es que
nosotros sacamos los datos electorales. No, yo lo que les
recuerdo es que los ciudadanos por tres veces han dicho
que estos señores y señoras que están sentados en los
sillones azules tienen que seguir haciéndolo, y si a uste-
des les han quitado dos escaños, por algo será, por algo
será. Dicen: tienen ustedes que reflexionar. ¿Han refle-
xionado ustedes? Porque nosotros hemos reflexionado y
hemos dado cuenta de que no vamos mal. Antes éramos
26, ahora somos 28. Si a uno le va mal, pues intenta
reflexionar para cambiar, pero si nos va bien por qué
tenemos que cambiar, si tenemos dos diputados más, si
tenemos 400.000 votos, por qué, ¿engañamos a los ciu-
dadanos? Si usted quiere dejar esa idea ahí, los ciudada-
nos de Murcia les aseguro que no tienen ni un pelo de
tontos y saben lo que quieren. Es más, saben una cosa,
saben valorar a quien siempre ha dicho lo mismo, antes o
después, el 1 de marzo en Valencia, con una pancarta,
porque me interesaba, y luego, porque me hago sumiso
al Gobierno central, digo otra. Esos se llaman principios,
y es lo que el Partido Popular de la Región de Murcia
tiene, principios.

A mí personalmente me molesta una cosa, y lo voy
a decir públicamente por primera vez, me molesta que no
reconozcan absolutamente nada. O sea, ustedes no han
reconocido absolutamente nada. Cuando lo hacen lo
hacen así... con la boca pequeña y diciendo “sí, ustedes
han hecho algo bueno”. Parece que les cuesta recono-
cerlo. Yo creo que un ejercicio de madurez política es
que ustedes reconozcan.

¿Pero cómo me habla usted de infraestructura sani-
taria? ¿Pero cómo me dice usted a mí cómo estaba la
región en el año 95 y cómo está ahora? ¿Pero usted qué
se cree, que nosotros no vivimos en la Región de Mur-
cia? ¿Pero cómo puede subir usted aquí y decir que los
centros de salud estaban estupendamente? ¿Lo dice por
el de Bullas? ¿Lo dice por San Pedro del Pinatar, que era
un sótano donde tenían un ayuntamiento gobernado por
el Partido Popular? ¿Lo dice por San Javier? Despacio,
voy uno por uno. ¿Lo dice por Moratalla? ¿Lo dice por
Archena? ¿Lo dice por Murcia-El Carmen? ¿Lo dice por
Murcia-La Flota? ¿Lo dice por Alcantarilla? ¿Lo dice
por Cartagena-Los Barreros? ¿Sigo? Son 40, señora
Retegui, si me los sé, si he sido nueve años portavoz de
Sanidad de este grupo, ¿qué me va a decir usted a mí
cómo estaban las infraestructuras y cómo estaba el Hos-
pital General?

Aquí en el fondo hay una cosa que es el principio
fundamental del problema que tienen ustedes: les duelen
las cosas que van bien para esta región, no les gusta que
vaya bien.

Dicen: “ustedes no han digerido los resultados del
14 de marzo”. Miren ustedes, cuando ustedes digieran la
autovía de Caravaca, nosotros vamos a digerir lo del 14
de marzo, porque el problema es que esa autovía todavía

no la han digerido.
A mí me gustaría, señora García, que usted me

dijera cómo solucionamos la sanidad. Porque, claro,
vamos a ver cómo solucionamos la sanidad. ¿Qué qui-
tamos? ¿Dejamos a Cartagena sin hospital? Ahora que
no está su compañera, Rosique, súbase y dígalo aquí.
¿Vamos a dejar a Cartagena sin el hospital que se mere-
ce? ¿Dejamos la red de hospitales que está totalmente
reformada sin terminar, como Yecla-Caravaca? ¿Quita-
mos la base del 061 que íbamos a poner este año? ¿O,
por ejemplo, no incrementamos los recursos humanos?
¿No destinamos el dinero para el mejor calendario vacu-
nal del mundo? Dígame usted en el gasto farmacéutico
qué hacemos, señora García Retegui. Usted es médico,
dígame cuál es el problema. Porque no me digan que es
que no tienen ustedes tiempo para prescribir. Usted llegó
a decir una vez en un medio de comunicación lo si-
guiente: “El problema del gasto farmacéutico -coincidió
con el señor Carpena, pero ese día habló por usted- es
que los médicos no tienen tiempo para diagnosticar”. Y
dijo: “Yo a veces veo que una persona tiene una gripe y
le prescribo un antibiótico porque no tengo tiempo”. Eso
lo dijo usted en la radio. Claro, yo me quedé... Digo,
vamos a ver, si usted ve un síndrome gripal, no le mande
usted un antibiótico, le recuerdo que es un virus, señora
García Retegui, le recuerdo que es un virus.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Iniesta.
Señorías, guarden silencio.
Señor Carpena, no insista, por favor.
Guarden silencio.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Yo, simplemente, de verdad, sin ánimo de crispar
más el debate, ni ningún debate, cuando digo que no
existen propuestas es porque me gustaría saber cuáles
son las alternativas a las autovías que propone el señor
Bascuñana, o, por ejemplo, ¿qué alternativa tienen al
aeropuerto regional?, porque yo sé de una moción que de
pronto aquí desapareció de la noche a la mañana, rela-
cionada con la segunda pista de cierto aeropuerto.

Yo me refiero a eso, señora García. Yo no les digo a
ustedes que no trabajen. ¿Saben su problema, señora
García Retegui? Seguro que me gana en el examen de
presupuestos, si usted se ha estudiado hasta los presu-
puestos de la ONU, seguro que se ha estudiado hasta los
presupuestos de la ONU. Usted se ha estudiado todo, si,
mire, no hay que estudiar tanto, hay que estar atento a
los problemas de la sociedad, hay que salir y ver cómo
está la Región de Murcia. Hay que hablar con la gente,
hay que hablar con los profesionales de la sanidad y con
los de la educación. Ustedes no dicen nada de ese plan
de choque que el señor Medina propone. Ustedes no
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hablan de que haya tres universidades. Ustedes no ha-
blan de que va a haber dos campus nuevos. ¿Por qué?
Porque no les interesa.

¿Cuáles son sus alternativas? Ahora, cuando hace-
mos la mayor inversión en autovías, dicen: no, es que las
carreteras comarcales hay que arreglarlas. Si lo hubiéra-
mos hecho al revés, entonces hubieran  dicho: hay que
hacer una autovía. Me juego no la cena, un fin de sema-
na entero, pero además con todo incluido. Sí, me refiero
a lo de los viajes, todo incluido.

Yo le he dicho a usted una pregunta que me hubiera
gustado... No me puede contestar y tampoco quiero que
piense que yo ahora lo hago porque..., como no estoy
acostumbrado a hablar el último, señora García, pues...
Mire, si estos presupuestos no son sociales, ¿son presu-
puestos sociales los de Madrid?, porque el señor Solbes
dice como la señora García, la consejera, que los ingre-
sos cuando aumentan es un buen síntoma. Se lo dijo el
señor Segado el pasado viernes. Lo dice su compañero
Solbes. Entonces, cuál es el problema. Ustedes no cum-
plen las promesas y ahora dicen: no, es que tenemos
cuatro años. Según nosotros incumplen 41 promesas
electorales, porque aquí se han hinchado a decir lo de la
gratuidad de los libros de texto. Sí, sí, 41. Dicen: ustedes
han tardado siete meses en hablar del gasto farmacéuti-
co. Y usted no ha dicho por qué a unos dice que son
sociales y a otros que no.

En definitiva, señorías, yo creo que nosotros hemos
defendido una postura clara y hemos justificado por qué
apoyamos el proyecto de ley. No por obediencia ciega a
este Gobierno. No, no, mire usted, este grupo tiene sufi-
ciente madurez y autonomía para decirle a este Gobierno
cuándo no van las cosas. No confunda usted los térmi-
nos, señora, porque a lo mejor entonces lo que está ha-
ciendo es faltando a los diputados. Y eso se lo digo bien,
se lo estoy diciendo bien, yo creo que no es correcto,
señora García. Yo creo que he intentado hacer hoy un
discurso serio, un discurso de explicar el porqué, he
pretendido no insultar a nadie, por eso he dicho que
quiero el respeto a estos presupuestos, porque creo que
muchos calificativos, incluso de llamar mentirosa a una
persona, no deberían haberse empleado, señora García.

Yo  creo que de lo que hay que hablar aquí hoy en
día es de inversiones, de educación, de sanidad, de ca-
rreteras, de I+D, de todo, señora García Retegui. Eso es
lo que hay que hacer. Y por eso le voy a decir, final-
mente, que nos congratulamos de estos presupuestos. Yo

de verdad se lo digo, cuando digo que son los mejores
presupuestos de la serie de los diez que han presentado,
se lo digo con razonamiento y justificado, porque cre-
emos que es bueno para la Región de Murcia, y porque
todo el mundo dice que sigamos por el buen camino, y
ustedes todavía no han demostrado el porqué tenemos
que cambiar de camino.

Sí les digo una cosa finalmente, les emplazo a la
Comisión de Economía. Les aseguro que apoyaremos
aquellas iniciativas que sean buenas, pero también les
hago un aviso con cariño. Mi experiencia parlamentaria
aquí es que ustedes utilizan las enmiendas que yo llamo
de plantilla, sacan todos los años las misma enmiendas.
En sanidad seguro, seguro, a ojos cerrados, que han
presentado la de que la fundación de Cieza pase a no sé
donde, y les podría decir muchas. Vamos a ser serios
también en ese tema de las enmiendas, y les aseguro que
el grupo apoyará aquellas que sean buenas, como la de
los 300.000 euros para las asociaciones de discapacita-
dos, que ha presentado el señor Hernández.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señorías, concluido el debate de las enmiendas,

vamos a proceder a su votación.
En primer lugar se somete a votación la del grupo

parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Resultado de la votación, quince votos a
favor, veinticuatro en contra, ninguna abstención. Queda
por lo tanto rechazada la citada enmienda.

Por consecuencia, se somete a votación la enmienda
formulada por el grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la
votación es de quince votos a favor, veinticinco en con-
tra, ninguna abstención.

Rechazadas las enmiendas a la totalidad, continuará
la tramitación del Proyecto de ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma para el año 2005, que-
dando establecida la cuantía máxima de gastos en las
dotaciones que figuran en el señalado proyecto para cada
una de las diferentes secciones, así como los de créditos
iniciales que para los organismos autónomos y empresas
públicas regionales se establecen en los artículos 3 y 4.

Señorías, se levanta la sesión.
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