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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión.  
 Orden del día: Debate y votación de la enmienda a 
la totalidad formulada al Proyecto de ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2009.  
 Presentación del proyecto de ley por parte del 
Consejo de Gobierno. Tiene la palabra la consejera de 
Economía y Hacienda para hacer la presentación del 
proyecto de ley. 
 Señorías, le voy a pedir a la consejera que aplace-
mos unos minutos, por cortesía hacia el representante 
único del grupo parlamentario Mixto, que no está en la 
sala, si les parece a sus señorías.  
 Señora consejera, por favor, vamos a esperar cinco 
minutos. 
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 Por favor, señora consejera, tiene la palabra. 
 Señorías, por favor... 
 Señora consejera, aguarde un momento. 
 Señora consejera, puede comenzar. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, presidente.  
 Señorías, es para mí una satisfacción volver a este 
Pleno de la Asamblea para presentarles el Proyecto de 
ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia 
para el año 2009, que recoge un incremento con respecto 
al año anterior del 5,85% y asciende a 4.981 millones de 
euros en cifras redondas. 
 Debo en este punto manifestar una vez más mi 
orgullo, porque este Gobierno ha logrado proponer a los 
ciudadanos de la región unos presupuestos generales que 
no son otra cosa que la hoja de ruta de las políticas que 
el Gobierno va a implementar el próximo año, basados 
en la propia realidad de la región, en la situación econó-
mica actual a nivel regional, nacional y mundial, y en las 
potencialidades que, desde el máximo rigor y sin conce-
sión a la demagogia, los murcianos estamos desarrollan-
do para afrontar el reto de la coyuntura actual y 
continuar sin embargo con nuestra línea de progreso. 
Rigor y progreso va a ser, pues, el lema de estos presu-
puestos para el 2009, un rigor que alude tanto a la 
responsabilidad y precisión con que los hemos progra-
mado como a la sobriedad que, impuesta por un momen-
to en que la economía nacional afronta índices de 
recesión, no podíamos por menos que imponer a las 
cuentas de la región. Pero una sobriedad que no minora 
el compromiso del Gobierno y de las políticas que se 
compromete a implementar en el próximo año con lo que 
son hoy especialmente las mayores necesidades de 
nuestra tierra.  Por eso el presupuesto para 2009 mantie-
ne el compromiso con el gasto social y prima la inver-

sión productiva, así como un esfuerzo especial de apoyo 
a los ayuntamientos de la región como entidades admi-
nistrativas más cercanas a los ciudadanos, que son los 
primeros que están padeciendo los rigores de la crisis. Y 
lo ilustra el hecho de que las consejerías que contemplan 
un mayor crecimiento son la de Obras Públicas, Vivien-
da y Transporte, 21,9; Política Social, Mujer e Inmigra-
ción; Educación, Formación y Empleo. Tras estas, 
Sanidad y Consumo es la segunda que más aumenta su 
dotación respecto al 2008, con casi 87 millones de euros. 
Hablamos de unos presupuestos realistas y rigurosos en 
su concepción e inversores y sociales en su definición, 
los presupuestos de la estrategia precisa para el progreso 
posible de nuestra región. 
 Ahorro, inversión productiva y decidido apoyo a las 
administraciones locales, las más cercanas a los ciudada-
nos, y que con mayor intensidad están padeciendo estos 
rigores. Estos son los tres ejes sobre los que se han 
diseñado los presupuestos, sin olvidar por ello nuestro 
compromiso con el gasto social, que es la mayor priori-
dad en estos momentos.  
 La previsión de gastos no financieros de este 
presupuesto para el 2009 asciende a algo más de 4.712 
millones de euros. Esto supone sólo un 0,02% sobre el 
ejercicio 2008, y de ellos un 95,3 corresponden a opera-
ciones corrientes, mientras que el resto son ingresos de 
naturaleza no financiera, y aportados en algo más de 220 
millones de euros por las operaciones de capital, que 
disminuyen un 4,3%. 
 Para financiar estos presupuestos es importante 
hablar de la financiación autonómica, como ustedes 
saben, porque ha sido una constante de este Gobierno en 
los últimos años, reivindicar el pago del déficit de 
financiación, consecuencia de la no actualización de la 
población prevista en el sistema de la Ley Orgánica 
21/2001, un pago que ascendería, con la anualidad del 
2009, a 1.705,94 millones de euros, y de ellos este año y 
por primera vez, en un ejercicio de responsabilidad, 
hemos presupuestado la última anualidad, que asciende a 
347 millones de euros. 
 Como ya anunciara al traer los presupuestos genera-
les a la Asamblea este año, por primera vez en muchos 
ejercicios vamos a recurrir al endeudamiento, y lo vamos 
a hacer porque en momentos de crisis el Gobierno 
regional debe actuar como motor para ayudar a las 
familias, a los jóvenes y a las pequeñas y medianas 
empresas de la región, y debemos de ayudarles a capear 
el temporal financiero y remontar la situación. Vamos a 
endeudarnos en 424 millones de euros. 
 Y a nivel institucional esta capacidad de endeudar-
nos denota sobre todo la buena imagen entre todos los 
inversores y el concepto en que nos tienen las entidades 
calificadoras, y por eso lo vamos a hacer, porque tene-
mos una situación financiera saludable después de varios 
años de superávit, como consecuencia de una magnífica 
gestión de los recursos y de liderar el crecimiento regio-
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nal a nivel nacional. 
 Tenemos el mejor rating de las regiones europeas 
de nuestro tamaño, y eso nos permite acceder a los 
mercados en una situación muy competitiva comparada 
con la de otras regiones.  
 El peso de la deuda sobre el producto interior bruto 
coloca a la región como la comunidad autónoma más 
saneada. Representa el 2,6%, es el nivel más bajo de las 
comunidades autónomas de régimen común, frente a la 
media nacional que es del 5,7, y muy lejos de los niveles 
alcanzados en otras épocas. 
 Podemos decir, por tanto, que adoptamos el déficit 
y el endeudamiento como una política económica anticí-
clica, dentro del marco de la Ley de Estabilidad, y esto 
implica que no se debe de frenar la inversión. Se incurre 
en déficit y en deuda para financiar la inversión produc-
tiva. 
 Estamos de acuerdo en la estabilidad presupuesta-
ria, estamos de acuerdo en lograr el equilibrio, pero esto 
ha de plantearse hoy por hoy en el medio plazo, teniendo 
en cuenta nuestra situación económica, de forma que la 
política económica pueda tener un efecto anticíclico, que 
ante una recesión la política fiscal pueda resultar activa y 
actuar como un contrapeso de la situación. 
 Este cuadro de ingresos y endeudamiento es el que 
nos va a permitir abordar las políticas de dinamización 
de nuestra economía y del empleo en la región, algo en 
lo que fuimos los primeros en trabajar a nivel nacional 
cuando resultaba antipatriótico reconocer que se nos 
venía una crisis. Pero ante la parálisis del Gobierno 
central el Gobierno regional respondió con celeridad a la 
nueva situación, elaboramos el denominado Plan de 
Medidas Extraordinarias para la Dinamización y la 
consolidación del empleo en la región, y preveían ya 
actuaciones inmediatas, hasta un total de 104, que en 
última instancia deben de servir para mitigar los efectos 
de la crisis, siempre teniendo en cuenta que la situación 
en cualquier caso requería cambios estructurales que 
correspondía y corresponde hacer al Gobierno de la 
nación.  
 Estas medidas, que se ejecutan entre los ejercicios 
2008 y 2012, supondrán un importante coste de 1.035 
millones de euros, fundamentalmente en el apartado de 
inversiones. De hecho se destinan más de 800 a incre-
mentar las inversiones productivas, con más de 300 
millones para infraestructuras y con inversiones también 
considerables en vivienda protegida, agricultura, turismo 
e industria. 
 Otro eje es el dirigido al desarrollo de la sociedad 
del conocimiento, para el que se contemplan actuaciones 
que supondrán un coste de 95 millones de euros en ese 
período.  
 Y, por último, tampoco se descuidan, como no 
podía ser de otra forma, las políticas sociales a las que se 
destinarán 117 millones de euros, y dentro de las cuales, 
además de infraestructuras sanitarias y sociales, se 

incluyen medidas para reforzar el empleo y la formación 
de los trabajadores. 
 El coste de estas actuaciones en su mayor parte se 
reflejará en los presupuestos de los próximos ejercicios, 
y asimismo se recurrirá a la financiación extrapresupues-
taria.  
 No son meras palabras, existe una plasmación real y 
palmaria de estas medidas en los presupuestos del 2009, 
y así contabilizamos un incremento de 101 millones de 
euros en inversión productiva, que a grandes rasgos 
podríamos desglosar de la siguiente manera: 
 48,4 millones de euros en infraestructura, tales 
como el Plan de Acceso a las Grandes Áreas Metropoli-
tanas y las comarcas; al Plan de Desarrollo Rural, en el 
entorno del aeropuerto; al Plan de Accesibilidad al Valle 
de Escombreras, dotado con 4 millones de euros; los 
14,3 destinados al Plan de Mejora de Seguridad Vial; 
14,3 al refuerzo del Plan Especial de Infraestructuras 
Básicas en los Municipios; 5  al Plan de Construcción y 
Mejora de Caminos Rurales, y otras actuaciones en el 
área de transportes, hasta 2,1 millones de euros. 17 
millones a incentivos de inversión empresarial en alta 
tecnología y sectores estratégicos, y ayudas a la implan-
tación y desarrollo de empresas innovadoras. 22 millones 
a nuestra agricultura, con el refuerzo del Plan de Regadí-
os, el Plan Extraordinario de Infraestructuras de Agua y 
el Plan de Reestructuración del Sector Agroalimentario, 
dotado con 9 millones de euros. 8,4 a vivienda, con 
actuaciones en patrimonio arquitectónico, reparación de 
viviendas de promoción pública. 5,8 en proyectos 
destinados al turismo, con la creación de vías verdes y la 
mejora de paseos marítimos y puertos.  
 El desarrollo de la sociedad de la información es 
igualmente un objetivo que debe ayudar a empresas y a 
ciudadanos a mejorar los ratios de productividad y 
competitividad. Por eso se destinan 64,2 millones de 
euros al Plan de Modernización de las Infraestructuras de 
Telecomunicaciones y extensión de la banda ancha, y al 
plan del encendido digital y ayudas al sector audiovisual. 
 No olvidamos, porque no lo podemos hacer, el 
fomento de las políticas sociales, que reciben 27,5 
millones de euros para el refuerzo de las líneas de 
empleo y formación y el fomento de la economía social, 
mediante el plan del reforzamiento de la formación 
profesional y el desarrollo de la economía social, con 
10,5 millones de euros, y las inversiones en infraestruc-
turas sociales, como centros educativos, 4,4 millones de 
euros, instalaciones deportivas, inversiones en centros de 
mayores o con discapacidad y subvenciones para la 
construcción de centros sanitarios. 
 Les hablaba antes de nuestro compromiso con los 
ayuntamientos. Miren, el papel lo aguanta todo y las 
palabras se las lleva el viento, pero los números son 
tozudos y los datos son tercos. Los fondos para coopera-
ción local crecen tres veces por encima del incremento 
global del presupuesto de la Comunidad Autónoma, de 
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modo que el 49,9% del presupuesto de la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas para el 2009 se 
destinará directamente a los 45 municipios de la región. 
 El Programa de Cooperación Local sube el 17,31%. 
Esto da un amplio cumplimiento al compromiso del 
presidente Valcárcel de doblar en 2009 este aumento 
para los ayuntamientos. También son especialmente 
relevantes los 25,8 millones destinados a la aplicación 
del Plan Regional de Seguridad Ciudadana, porque 
entendemos que la protección del ciudadano ha de ser 
una prioridad, especialmente en momentos delicados 
como este. 
 Mientras los Presupuestos Generales del Estado 
para el 2009 son los más antimunicipalistas y antisocia-
les que se han presentado en los 30 años de democracia, 
y por primera vez decrece el 0,2% la aportación del 
Estado a los ayuntamientos, mientras el PSOE ha recha-
zado en el Congreso de los Diputados las enmiendas que 
ha presentado el Partido Popular y que recogía las 
reivindicaciones de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias, en nombre de los 8.000 consistorios 
de España, como mantener los anticipos a cuenta y que 
no descienda respecto al 2008, crear un fondo de nivela-
ción de 80 millones de euros para municipios de menos 
de 75.000 habitantes, o establecer los sistemas oportunos 
para que los gobiernos locales no vean disminuir sus 
ingresos, el Gobierno de la región destina a los ayunta-
mientos un incremento de más del 17%. 
 Pero es sin duda, señorías, precisamente el ciudada-
no de la región el gran protagonista de estos presupues-
tos, ya sea en su faceta laboral o profesional, ya sea en su 
faceta social o personal, y por ello, el gasto social ocupa 
nuevamente una importante parte del destino de nuestro 
gasto. Así, el Gobierno destina más de un tercio de su 
presupuesto a la sanidad, el sexto mayor incremento de 
España, por lo que invertiremos 5,3 millones de euros al 
día para garantizar la máxima calidad de los servicios 
sanitarios. Por eso, del mismo modo, crece un 9% la 
cobertura de las necesidades más apremiantes de los 
ciudadanos de la región, con una especial atención, ahora 
que hemos celebrado, ayer mismo, su día internacional 
contra la violencia de género. 
 La crisis económica está generada por el tremendo 
crecimiento experimentado en este siglo, y porque 
seguimos siendo un foco de atracción para los inmigran-
tes. Un desempleo preocupante, que estos presupuestos 
tratan de paliar con la dotación de 1.321 millones de 
euros. Es un 7,5% más que este año, y lo destinamos 
precisamente a esas políticas, a las políticas de impulso 
de la calidad en el trabajo y en la enseñanza, en la 
formación. 
 Más de 52 millones de euros se destinarán al desa-
rrollo de acciones formativas, que beneficiarán a más de 
50.000 trabajadores, además de contemplar un plan 
específico de formación y becas para los trabajadores 
inmigrantes, uno de los colectivos más castigados por la 

crisis económica. 
 Además, 56.000 personas se beneficiarán de los 
itinerarios individuales de inserción laboral que ofrece el 
Servicio Regional de Empleo y Formación, a lo que se 
destinarán 4,5 millones de euros. Además, otros dos 
millones al refuerzo de la plantilla de orientadores de 
oficinas de empleo, y se abrirán nuevas oficinas en 
Cartagena, San Javier, Jumilla, Totana y Alhama. 
 Estos presupuestos seguirán promoviendo la contra-
tación, y en particular la indefinida, mediante el desarro-
llo de programas diseñados para tal fin, a lo que se 
destinarán 6,9 millones de euros, que contribuirán 
directamente a la contratación de unas 8.000 personas. 
Pero como les precisaba al principio, estos presupuestos 
son principalmente la consecuencia del trabajo del 
Gobierno y su desvelo por minimizar los efectos de la 
crisis en la economía de la región y sus ciudadanos. Y 
por eso hay igualmente una apuesta decidida, nada 
menos que el 86% del presupuesto de la Consejería del 
ramo para la inversión en la obra pública, con un incre-
mento sobre el presupuesto inicial de este año de 
22,46%, el mayor de todas las consejerías, y cuatro veces 
superior al incremento medio del conjunto del presu-
puesto para el 2009. 
 Uno de los grandes planes para el avance económi-
co y social de la región es el desarrollo de la red de 
carreteras. Así, antes de que acabe el 2008..., el 2009, 
quedarán adjudicados los proyectos de las tres nuevas 
autovías, Lorca, Caravaca-Venta del Olivo, Jumilla y 
Yecla-Santomera. 
 También, por su consideración de valor permanente 
en la economía regional y por su decisivo aporte en la 
generación de empleo, los presupuestos destinan más de 
455 millones de euros al sector agrario, con especial 
atención a la mejora de la cantidad y calidad de los 
recursos hídricos disponibles. 
 Y si obra pública y agricultura merecen una aten-
ción preferente, otro tanto ocurre con el tejido industrial, 
que ya este año ha tenido acceso a las medidas imple-
mentadas en el Plan de Industria, que se extenderá 
también en el próximo ejercicio. Así, el Gobierno inver-
tirá en investigación, desarrollo e innovación 124 millo-
nes de euros, con el objetivo de propiciar el crecimiento 
económico basado en la cooperación de las universida-
des y las empresas, y fomentar el empleo de calidad. 
Esta inversión ha de servir como catalizador para que el 
sistema de ciencia, tecnología y empresa se convierta en 
el futuro inmediato en la plataforma para asentar el 
crecimiento económico basado en la competitividad, la 
innovación y la sostenibilidad. 
 El Gobierno no ha olvidado la realidad de nuestra 
región. No podía hacerlo en unos presupuestos inspira-
dos por el rigor, el realismo y la responsabilidad, y por 
ello, en 2009 continuará el apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas, con 47 millones de euros destinados 
a inversión directa. De igual modo, siete millones se 
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destinan, un 5% más que en el 2008, al fomento de la 
internacionalización de las empresas murcianas. 
 Señorías, no les engaño ni les miento al afirmar de 
nuevo que estos son sin duda los presupuestos precisos 
para el progreso posible de nuestra región, aquí y ahora. 
Podemos dedicarnos a debatir sobre la vigencia de los 
modelos, desviar la atención sobre las ideologías que 
subyacen, poner precio a las cabezas de Stuart Mill y 
Adam Smith, pasear el cadáver de Marx, para ver si 
resucita. Pero desde el realismo, desde el rigor, desde la 
seriedad que impone un momento difícil, señorías, no es 
cuestión de estado o mercado, es cuestión de una admi-
nistración que no moleste, y que a lo sumo apoye a los 
emprendedores, y en Murcia hemos sido siempre ejem-
plares en eso, a las pequeñas y medianas empresas, como 
medio de ayudar y cuidar a sus ciudadanos. 
 Estas son las políticas que recogen ni más ni menos 
estos presupuestos, un compromiso firme con la socie-
dad murciana, para, entre todos, remontar la crisis y 
volver a la senda del crecimiento. En ese camino, señorí-
as, espero su voto favorable a la Ley de Presupuestos 
Generales de la Región de Murcia para el 2009. 
 Muchísimas gracias por su atención. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora consejera. 
 Turno para presentación de la enmienda de totalidad 
formulada por el grupo parlamentario Mixto. 
 Tiene la palabra el señor Pujante Diekmann. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señorías. 
 Señor presidente, señora consejera, buenos días. 
 Presentamos una enmienda a la totalidad porque 
estos presupuestos en modo alguno van a servir para 
sacar a la Región de Murcia de la crisis. Son unos 
presupuestos, a nuestro juicio, claramente insolidarios. 
Son unos presupuestos que en modo alguno responden 
sobre todo en lo que hace referencia a los ingresos, a la 
realidad presupuestaria que se avecina para el año 2009, 
sobre todo si tenemos en cuenta el contexto evidente de 
crisis y el contexto de recesión. 
 No voy a ser yo el que reivindique ahora y hoy la 
figura de Marx. Nunca he creído, sinceramente, que 
fuese un pensador que estuviese en el plano teórico, en el 
plano de las ideas, muerto. Sí que consideraba y sigo 
considerando que es un autor que tiene sin duda alguna 
bastantes aportaciones, sobre todo en el conocimiento de 
la realidad del sistema capitalista mundial, que aportar. 
Y eso lo reconocen tanto aquellos autores economistas 
que son marxistas, seguidores en definitiva de las pro-
puestas de Marx, como aquellos otros que no lo son, 
pero que sin embargo reconocen la agudeza y la profun-
didad del análisis para la comprensión del sistema 

capitalista. Por tanto, una cierta reivindicación y recupe-
ración teórica del mismo para comprender lo que está 
pasando actualmente en nuestro planeta en el plano 
económico, sin duda alguna es positiva y apreciable. 
Más bien se está hablando hoy en día de la muerte de 
una forma de capitalismo salvaje, especulativo, que aquí 
en nuestro país también ha funcionado, y también en la 
Región de Murcia en los últimos se han apuntado a esa 
forma de hacer economía, basada fundamentalmente en 
la especulación. Desde luego, si se ha demostrado el 
fracaso económico en el plano teórico de alguien es 
precisamente en las medidas que se inspiran en el pen-
samiento económico de Milton Friedman, adalid de las 
posiciones más neoliberales, y que en consecuencia ha 
dado lugar en la práctica a una situación de crisis eco-
nómica evidente, ya que dicho planteamiento se basa en 
la recuperación clásica, en definitiva, del laisser-faire, 
del dejar hacer, y la aplicación más salvaje del neolibera-
lismo, y las consecuencias las estamos padeciendo hoy 
en día. 
 Hace un año, señora consejera, en esta misma 
tribuna hablaba yo de manera insistente, y era el único 
que hacía referencia a ello, de la crisis económica que se 
avecinaba. En estas mismas fechas, y ahí está el Diario 
de Sesiones para poder comprobarlo, cuestionaba el 
hecho de que se plantease un crecimiento del 3,8% del 
PIB para el año presente, año actual, año 2008. Por estas 
mismas fechas ponía de relieve que en modo alguno se 
iban a cumplir los objetivos marcados y planteados en el 
presupuesto del año 2008. Si acudimos a la liquidación 
parcial del presupuesto hasta el mes de octubre del 
presente año 2008, podremos comprobar que ni se han 
cumplido las expectativas en materia de gasto, ni tampo-
co, muchísimo menos, se han cumplido las expectativas, 
tal y como en su momento plantee, en materia de ingre-
sos. Los ingresos a octubre de 2008 no concuerdan con 
las previsiones que en su momento se hicieron. 
 El crecimiento, la previsión de crecimiento para el 
actual año, y además según palabras suyas recientes, en 
una reciente comparecencia, está en torno al 1,7%, 1,8% 
del PIB, por tanto muy alejado del 3,8%. 
 Entonces, le planteaba  yo la necesidad de recurrir 
al superávit, de no dejar el superávit sin emplear, que 
había que hacer frente a una situación de crisis evidente 
que se venía encima, y que si era necesario incluso 
recurrir al endeudamiento, había que hacerlo. En su 
momento, evidentemente, fue el encogimiento de hom-
bros y el mirar para otro lado, o el cuestionar, en defini-
tiva, esas propuestas políticas que Izquierda Unida, muy 
acertadamente, hizo hace un año, fue en definitiva la 
respuesta. 
 Porque si bien es cierto que el grupo Socialista 
negaba también la evidencia de la crisis a nivel nacional, 
y se enredaba semánticamente en formas y fórmulas para 
evitar hablar de lo que es una realidad evidente, que era 
la crisis que se avecinaba, y que los indicadores, tanto 
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del Fondo Monetario Internacional como del Banco 
Mundial ponían de manifiesto, no deja de ser menos 
cierto que ustedes, señores del grupo parlamentario 
Popular, también negaban la evidencia de la crisis, 
también señalaban que esta no se iba a dar, y, desde 
luego, que la Región de Murcia sí iba a salvar, o no iba a 
percibir de una forma clara y contundente la crisis. Y por 
eso se hablaba de un crecimiento del 3,8%, por eso se 
hablaba con tanta alegría de que teníamos un superávit 
magnífico, y que teníamos una cantidad enorme de 
millones de euros, en torno a 500 ó 600 millones de 
euros en las cuentas bancarias, generando intereses, y 
que por tanto la situación de la economía de la Región de 
Murcia se avecinaba bastante halagüeña. Nada de eso se 
ha cumplido, sino todo lo contario, desgraciadamente, y 
hemos perdido la oportunidad de oro de aplicar durante 
el año 2008 precisamente medidas anticrisis. Estas al 
final se adoptan con tardanza, al igual que ha ocurrido 
con el Gobierno de la nación. La evidencia de la crisis 
que se avecinaba no se reconocía, y las medidas que se 
adoptan, se adoptan con excesiva tardanza, y las conse-
cuencias, al final, quienes las acaban pagando, inevita-
blemente, son la mayoría de los ciudadanos, y 
fundamentalmente aquellos que se encuentran en una 
situación más desfavorecida. 
 El contexto en el que nos encontramos es un con-
texto claramente recesivo a nivel nacional. Ya se puede 
hablar técnicamente de que vamos a entrar en un periodo 
de recesión. Todos los expertos avecinan una situación 
que se va a prolongar en el tiempo, y por tanto hay que 
adoptar medidas firmes, medidas claras, medidas en 
definitiva que favorezcan al conjunto de los ciudadanos.  
 El presupuesto es un instrumento para ello, y el 
presupuesto también representa y expresa un modelo y 
una forma de hacer política, y en este caso concreto el 
presupuesto que ustedes presentan refleja precisamente 
ese modelo fracasado en el plano económico y en el 
plano social que se ha mantenido a lo largo de los 
últimos años, un modelo basado en la especulación 
urbanística, un modelo que, a pesar de la continua 
reivindicación del agua, renuncia expresamente a una 
política agrícola, a una política a favor de la producción 
de los agricultores, y el ejemplo más evidente lo tenemos 
en el caso de Librilla, donde no hay ningún empacho en 
aprobar un plan general que literalmente se carga toda la 
zona de regadíos, todas las inversiones en modernización 
de regadíos que se habían llevado a cabo en Librilla. Y 
Librilla, recientemente y desgraciadamente, es un ejem-
plo de a lo que ha llevado ese modelo basado en la 
especulación urbanística, un modelo que en muchas 
ocasiones, y el caso de Librilla es un ejemplo, va asocia-
do inevitablemente a casos de corrupción, y eso es 
perjudicial para la Región de Murcia.  
 Una región o una zona económica en la cual la 
corrupción preside y está presente continua y constante-
mente, pone de relieve la quiebra no sólo moral, ética de 

esa sociedad, sino también la quiebra económica; tiene 
inevitablemente repercusiones en la economía la situa-
ción de la corrupción. 
 Por tanto, este presupuesto, que en cierto modo es 
continuista de los presupuestos de años anteriores, no 
responde en modo alguno a nuestro modelo, no responde 
en modo alguno a un modelo de crecimiento sostenible, 
a un modelo de crecimiento alternativo al que ha funcio-
nado en los últimos años. Por eso consideramos que 
frente a este presupuesto tenemos la responsabilidad de 
plantear una alternativa, de plantear un modelo alternati-
vo, de plantear en definitiva una enmienda a la totalidad 
que precisamente lo que pone de relieve es que no 
estamos de acuerdo con este presupuesto, y que existe 
otra forma diferente de hacer política. No estamos de 
acuerdo en consecuencia, -aunque a esa cuestión aludiré 
al final de mi intervención-, con la apelación a la respon-
sabilidad por la situación de crisis, porque precisamente 
la responsabilidad está en plantear y en cuestionar unos 
presupuestos que han sido los causantes de la situación 
de crisis más intensa que tiene la Región de Murcia, y 
frente a ello lo responsable es plantear la alternativa y no 
renunciar a la misma. 
 Se ha hecho referencia a la aportación que desde el 
presupuesto se hace en materia de cooperación local, en 
materia de subvención o de financiación a los ayunta-
mientos. Esta, aunque crece, crece de manera insuficien-
te, y en modo alguno, eso es verdad y hay que 
reconocerlo, hay una política a nivel central, a nivel del 
Gobierno central, favorable precisamente a ese necesario 
reequilibrio entre las administraciones públicas de 
nuestro país, en favor de la administración local, no deja 
de ser menos cierto que aquí en la Región de Murcia 
también ocurre exactamente lo mismo, y esa política del 
necesario reequilibrio tampoco se aplica. ¿Dónde está el 
Pacto Local? No hay realmente una propuesta de finan-
ciación incondicionada hacia los ayuntamientos, y el 
Plan de Cooperación Local tan sólo representa el 1,06% 
del presupuesto global de la propia Comunidad Autóno-
ma. Por tanto, no creemos en modo alguno en esa apues-
ta que se hace, no creemos que sea real esa apuesta que 
se hace en materia de política local. 
 Y en materia sanitaria nos encontramos con que la 
consejera, como ya le dije en su momento, “manos 
tijeras” ya se ha dedicado fundamentalmente a aplicar 
continuos y constantes recortes a un área tan importante 
como es precisamente la sanitaria.  
 El crecimiento es aparente, porque el crecimiento se 
debe precisamente a los acuerdos que en materia retribu-
tiva se ha llegado con los sindicatos, y por tanto es un 
crecimiento aparente. Realmente en todo lo demás hay 
sin embargo continuos y constantes recortes, no hay 
unos programas específicos de prevención de la salud, ni 
tampoco de educación de la salud, y desde luego no hay 
una ampliación de nuevas prestaciones, y en Atención 
Primaria precisamente la presión asistencial es tremenda 
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y en consecuencia observamos ahí que no hay realmente 
un avance, sino un retroceso claro que podremos ver en 
definitiva. Incluso hay una previsión exactamente 
idéntica, que nunca se cumple, de gasto farmacéutico, en 
torno a 410 millones de euros, exactamente la misma 
cantidad que en el año 2008, y que siempre se ve supera-
da por la realidad, amén de la crisis propiamente dicha 
que tiene en el plano financiero la sanidad murciana. 
 En materia de vivienda nos encontramos con unos 
indicadores que son ridículos. El Gobierno de la Región 
de Murcia se llena continuamente la boca de propuestas 
en materia de viviendas para los jóvenes, de viviendas 
para aquellos que necesitan, en definitiva, para que se 
cumpla el mandato del artículo 47 de la Constitución 
española en materia de vivienda. Sin embargo, nos 
encontramos que la previsión para el próximo año es tan 
sólo, y así lo plantea la propia memoria de la Consejería 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 22 
viviendas terminadas, 90 para jóvenes y 65 para realojo. 
¿Realmente esa es la apuesta del Gobierno regional para 
solventar un problema de primera necesidad, como es el 
del acceso a la vivienda por parte de nuestros jóvenes? Y 
mientras tanto miles y miles de viviendas vacías como 
consecuencia de esa política especulativa en materia 
inmobiliaria, basada precisamente en la política de los 
resorts asociados a campos de golf, y nos encontramos 
con que a lo mejor tendremos que proponer o promover 
que en el futuro los jóvenes que realmente necesiten una 
vivienda ocupen literalmente esas viviendas vacías, 
como una alternativa frente a la ineficiencia e inexisten-
cia de una política en materia de vivienda por parte del 
Gobierno de la Región de Murcia. 
 Tampoco vivienda pública en régimen de alquiler. 
Es decir, es un sarcasmo en definitiva toda la política 
que en materia de vivienda se plantea. 
 En materia de movilidad sostenible nos encontra-
mos también con la inexistencia de una apuesta clara por 
el transporte público, por el carril bici y por otras alter-
nativas más sostenibles y que, evidentemente, en la 
Unión Europea, en otros países de la Unión Europea 
funciona bastante mejor que aquí, y nos encontramos en 
una situación mucho más avanzada. 
 En materia de educación nos encontramos con que 
el presupuesto sigue apostando claramente por los 
procesos de privatización en materia de educación. Aquí 
el modelo de la señora Aguirre parece que está más 
presente que nunca y va aumentando el desequilibrio 
continuamente a favor de la enseñanza privada concerta-
da en detrimento de la enseñanza pública.  
 Y de la creación de nuevas plazas en el tramo de 0-
3 años, de la famosa propuesta que hizo en su momento 
el señor Valcárcel de crear 10.000 plazas en materia de 
educación infantil, pues de aquello, evidentemente, no 
hay absolutamente nada, y lo poco que se hace en 
materia de 0-3 años al final acaba precisamente con 
conciertos en manos privadas o con subvenciones a 

escuelas de carácter privado. Aparte de la propia contra-
dicción que hay en cuanto al modelo educativo en el 
tramo 0-3 años, si el modelo asistencial o el modelo 
educativo. En definitiva, los famosos CAI y PAI, los 
centros de atención a la infancia y puntos de atención a 
la infancia, o las escuelas infantiles, que es el modelo 
que Izquierda Unida propone, y que esa dualidad se da 
en el propio Gobierno de la Región de Murcia, por un 
lado la Consejería de Educación tiene 14 Escuelas de 
Educación Infantil, y previsiblemente 7 más, como 
consecuencia de un convenio que va a firmar el conseje-
ro de Educación junto con el Ministerio de Educación, 
con el fin de propiciar 7 escuelas infantiles más. 
 Hay una contradicción evidente en cómo abordar 
por parte del Gobierno regional ese ámbito de la educa-
ción infantil. 
 Observamos disminuciones y recortes importantes 
en materia de juventud. En materia de deportes también 
apreciamos recortes considerables. En materia de políti-
ca de promoción turística de la Región de Murcia la 
disminución es del 22,13%. Observamos también dismi-
nuciones importantes y significativas en materia cultural.  
En materia de promoción de comercio, por ejemplo, la 
reducción es también en este sentido significativa, y 
recientemente se ha puesto de manifiesto un estudio por 
parte del sector del comercio en el que se pone de relieve 
precisamente el hecho de que el comercio, el pequeño y 
mediano comercio se encuentra en crisis, y se aventuran 
pérdidas de negocios, pérdidas de puestos de trabajo, y 
ello como consecuencia de la apuesta de ese modelo, que 
nosotros criticamos y que nosotros no asumimos, en el 
que se favorece fundamentalmente a las grandes superfi-
cies comerciales. Eso supone la muerte literalmente del 
pequeño y mediano comercio que se encuentra asentado 
y distribuido en las propias ciudades, aparte de otras 
consecuencias de carácter económico colateral que se 
produce como consecuencia de la desaparición progresi-
va del pequeño y mediano comercio, de los cines, 
etcétera, etcétera, en las grandes ciudades de nuestra 
región.  
 Todo ello supone un perjuicio, todo ello supone 
además una invitación clara al desplazamiento masivo 
mediante vehículo privado hacia esas grandes superficies 
comerciales; por tanto, mayor consumo energético, 
colapso de tráfico y mayor contaminación, frente a ese 
otro modelo que, sin duda alguna, hubiese sido más 
propicio, más adecuado, el de la conservación, preserva-
ción y potenciación del pequeño, tradicional y mediano 
comercio de la Región de Murcia. 
 En materia de medio ambiente observamos cómo 
efectivamente ha muerto el medio ambiente en las 
prioridades políticas del Gobierno de la Región de 
Murcia. Desaparece la Consejería, pero es que además 
todos los programas de medio ambiente se reducen, 
sufren un brutal recorte, y particularmente destacable es 
el programa en el que se hace referencia al cambio 
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climático. Claro, como parece ser que la evidencia según 
el último discurso del señor Aznar, la última conferencia 
del señor Aznar, pone de manifiesto que no existe tal 
repercusión negativa del cambio climático, la cuestiona, 
evidentemente será en base a los profundos conocimien-
tos científicos que tiene el señor Aznar frente a la comu-
nidad científica, y en ese sentido, como es cuestionable, 
pues parece ser que aquí el Gobierno de la Región de 
Murcia se ha hecho eco de esa nueva filosofía del presi-
dente de la FAES, magnífico conferenciante de la 
Universidad de Georgetown, y por tanto se reduce de 
forma considerable la propuesta del programa en el que 
se hace referencia al cambio climático. 
 Pero es que todo lo demás se reduce, todos los 
demás programas se reducen en materia medioambiental. 
Desaparece, en definitiva, la prioridad del medio am-
biente en la Región de Murcia. 
 En política social, también un presupuesto en el que 
claramente se sigue apostando por los convenios con 
entidades de carácter privado. No se asume en definitiva 
el carácter público de la política social, se renuncia de 
forma clara y explícita y en consecuencia nos encontra-
mos con una situación en la que lejos de ser unos presu-
puestos que realmente vayan a servir para compensar 
aquellos sectores sociales más desfavorecidos como 
consecuencia del incremento de la pobreza producida 
por la crisis económica en nuestra región, pues apenas va 
a servir como mero parche que va a responder de manera 
muy superficial a las necesidades que tienen los sectores 
sociales más desfavorecidos de la Región de Murcia. 
 En definitiva, unos presupuestos que son un verda-
dero cuento de hadas, unos presupuestos que además 
prevén en su capítulo de ingresos unas partidas que son 
claramente virtuales. Por un lado, nos encontramos con 
unos ingresos que a tenor de la evolución de los ingresos 
producidos en el año 2008, y que no se han cumplido en 
modo alguno las expectativas, pues cabe dudar también 
de que se vayan a cumplir durante el año 2009 esas 
expectativas, y en consecuencia que los ingresos previs-
tos realmente van a ser más bajos de los que se prevén 
para el año que viene. 
 Aparte se incluye una reivindicación, que yo ya he 
puesto de manifiesto, y estoy de acuerdo con esa reivin-
dicación, ahora y cuando gobernaba el Partido Popular, 
que entonces no se reivindicaba con la misma intensidad 
con la que se hace ahora, pero una reivindicación es una 
reivindicación, y, por tanto, en la medida en que no es un 
ingreso cierto y seguro consideramos que su introduc-
ción en los presupuestos es sin duda alguna peligrosa. 
Son los 347 millones de euros, como consecuencia de un 
hipotético acuerdo en materia de financiación autonómi-
ca, en base a la corrección de la población para la Región 
de Murcia.  
 Con la propuesta de endeudamiento estamos de 
acuerdo aunque consideramos insuficiente la misma. En 
cualquier caso, también está la limitación de la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria, que establece el límite del 
1%, que nosotros en el contexto actual desde luego 
consideramos bastante exiguo, y en consecuencia consi-
deramos que se tendría que haber ampliado más el 
abanico y la posibilidad de endeudamiento de las comu-
nidades autónomas para afrontar de forma seria y segura 
la crisis económica. 
 Y quiero acabar apelando a los compañeros que 
ahora mismo se sitúan geográficamente a mi izquierda 
para que apoyen y voten a favor de la enmienda a la 
totalidad de devolución que presento. Yo creo que lo 
responsable es votar a favor de la enmienda a la totali-
dad, votar en definitiva la devolución de unos presupues-
tos que han sido los causantes directos de la actual 
situación de crisis económica en la Región de Murcia, 
por lo menos del diferencial que tiene la Región de 
Murcia en cuanto a crisis económica respecto de otras 
comunidades autónomas. Se sigue profundizando en el 
mismo modelo, por tanto lo responsable es eso. 
 Puedo entender, y me parecería hasta cierto punto 
razonable, y desde el punto de vista de la argumentación 
entra dentro de la lógica, el hecho de que para evitar la 
prórroga de unos presupuestos, en una situación en la 
que no hubiese mayoría absoluta, por responsabilidad y 
para evitar la prórroga de los presupuestos, que efecti-
vamente uno decidiese apoyar los presupuestos del 
Gobierno regional, o por lo menos no impedir que estos 
presupuestos saliesen adelante. No es entendible, sin 
embargo, en una situación en la que hay una mayoría 
absoluta aplastante y clara del Partido Popular, renunciar 
a presentar una enmienda a la totalidad, renunciar en 
definitiva a plantear un modelo alternativo.  
 ¿Responsabilidad es apoyar un presupuesto que va a 
ahondar aún más en el actual modelo socioeconómico de 
la Región de Murcia, que nos ha llevado a esta situación 
de crisis y de recesión en la Región de Murcia, es eso 
responsable? Yo sinceramente pienso que lo responsable 
es plantear la alternativa, que lo responsable es plantear 
en definitiva un modelo diferente, y por tanto apoyar la 
enmienda a la totalidad de devolución de unos presu-
puestos que evidentemente no van a resolver los proble-
mas que tiene la Región de Murcia. Yo creo que eso es 
lo responsable, esa responsabilidad es en definitiva a la 
que yo apelo, y me parecería hasta cierto punto un 
contrasentido el hecho de que en cada una de las compa-
recencias que se han producido por parte de cada una de 
las consejerías se ha llevado a cabo una crítica consisten-
te por parte del grupo parlamentario Socialista, en 
algunos casos bastante coincidente con la que Izquierda 
Unida ha realizado, en otros casos no tan coincidente, y 
no tiene sentido que sin embargo se propicie o se dé vía 
libre a unos presupuestos que evidentemente no van a 
resolver el problema que tiene la Región de Murcia. Por 
eso apelo a la bancada de la izquierda, para que reflexio-
ne con las argumentaciones que he planteado y vote a 
favor de la enmienda a la totalidad de devolución, para 
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que estos presupuestos sean en definitiva reelaborados 
en un sentido más social, en un sentido más progresista, 
en un sentido más de izquierda, frente a la propuesta que 
el Gobierno de la Región de Murcia nos plantea. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Turno de intervención del grupo parlamentario 
Socialista. Tiene la palabra el señor Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Buenos días, señores diputados, diputadas, señor 
presidente.  
 Vivimos un momento excepcional, es una crisis 
económica irrepetible, muy probablemente no vamos a 
vivir en nuestras vidas una crisis económica como la que 
estamos viviendo en este momento. Por ello pensamos 
que hay que remar todos en la misma dirección, que es el 
momento del acuerdo, es el momento del consenso, es el 
momento de aportar ideas para salir de esta crisis, que es 
irrepetible, y, en segundo lugar, para cambiar el viejo 
modelo de crecimiento que nos ha dejado paro y nos ha 
dejado hipotecas a treinta años. Es el momento, por 
tanto, de la responsabilidad del  sentido de Estado para la 
Región de Murcia. 
 Desde luego yo habría hecho otros presupuestos, 
pero, como digo, es el momento de aportar ideas y es lo 
que estamos haciendo, lo que queremos hacer también 
en el pleno de hoy. Nosotros hubiésemos hecho otro 
presupuesto, pero es el momento de no poner palos a la 
rueda para que el carro pueda rodar.  
 El paisaje es muy complicado. Gigantes financieros, 
empresas inmobiliarias que están desplomándose, que 
están cayendo, el sector del automóvil tiene una dificul-
tad evidente, el trabajo está escaseando en el mundo, el 
Fondo Monetario Internacional lo que dice es que las 
economías avanzadas van a contraerse de una manera 
espectacular, sólo comparable a lo que sucedió antes de 
la Segunda Guerra Mundial, y además hay otra eviden-
cia, la desregulación del mercado, el liberalismo salvaje, 
el entender que el Estado tiene que estar en la economía 
en la mínima expresión, todo eso ha caído, todo eso ha 
caído y ha quedado como un montón de cenizas ideoló-
gicas que no sirven y que no ayudan para salir de la 
crisis económica en la que vivimos.  Y hay otra eviden-
cia en nuestra región, y es que el modelo de crecimiento 
de la región está agotado, es antiguo, no sirve, y nos está 
dejando más paro que en el resto del mundo y en el resto 
de España, de hecho la tasa de paro aquí en la Región de 
Murcia ha crecido el triple que en el resto de España.  
 Es decir, que vivimos una crisis mundial, es eviden-
te, pero si buscamos culpables -que no se trata ahora de 
buscar culpables-, el 30% lo pueden explicar Bush, la 

política económica mundial, la política económica 
nacional, Wall Street..., y el 70% se explica en el caso de 
la Región de Murcia por ese modelo de crecimiento, que 
nos está generando no sólo paro sino destrucción de 
empleo, y no sólo destrucción de empleo porque lo dice 
la Encuesta de Población Activa, sino también las 
afiliaciones a la Seguridad Social lo que dicen es que en 
la Región de Murcia en el último año han caído el doble 
que en  el resto de España. Eso son evidencias de lo que 
está sucediendo en la Región de Murcia, eso es una 
evidencia. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no se 
apostó por la productividad, no se apostó por la innova-
ción, no se apostó por la educación cuando se tuvo que 
apostar. 
 Lo problemático no es solamente que no se hizo lo 
que se tenía que hacer en el pasado en estos años de 
bonanza económica, lo preocupante es que aún se toman 
decisiones temerarias e inconscientes, temerarias para la 
estabilidad financiera de la propia Comunidad Autónoma 
en los próximos meses y próximos años. Por ejemplo, 
que crezca el gasto corriente de la Comunidad Autónoma 
un 6%, muy por encima del crecimiento no real sino 
nominal de la economía regional, pone en claro riesgo la 
estabilidad financiera para los próximos años. Por eso 
nosotros, señorías, lo que queremos es aportar ideas y 
soluciones a una situación muy complicada.  
 El panorama mundial, nacional y regional lo acabo 
de describir y de explicar, y nos presentan unos presu-
puestos ramplones, unos presupuestos de corta y pega, 
unos presupuestos que yo calificaría de: en medio de la 
tempestad un bote con dos remos para hacer frente a la 
tempestad del paro y de los concursos de acreedores, que 
crecen en nuestra región muy por encima de la media 
española. 
 Y es verdad que nos han hablado de planes, ene 
planes, yo creo que hay muchísimos planes… incluso 
planes de dinamización, pero no se ha dado cuenta aquí 
en la Asamblea Regional ni a la sociedad del cumpli-
miento de esos planes. Porque, miren, señorías, en el 
último año la inversión de la Comunidad Autónoma ha 
disminuido un 40%, una barbaridad, un 40% la inversión 
de la Comunidad Autónoma, de tal manera que sólo hay 
dos comunidades autónomas en España que han dismi-
nuido su inversión más que la Comunidad Autónoma. 
Por habitante estamos a la cola de la inversión de entre 
todas las comunidades autónomas, sólo dos están por 
debajo de nosotros. Pero no solamente se dan esas dos 
circunstancias, es que además han tomado la decisión de 
poner un cerrojazo a las inversiones en lo que queda de 
año, sólo comparable a lo que hace la selección de fútbol 
italiana, un cerrojazo de tomo y lomo. Es decir, que 
crece el gasto corriente y se han cerrado los capítulos de 
inversión en los próximos meses. 
 ¿Cómo se va a cumplir el Plan de Dinamización, si 
ha caído la inversión este último año, si además se han 
cerrado los capítulos, hace quince días, creo, en el 
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Consejo de Gobierno, si se han cerrado las inversiones, 
cómo se van a cumplir los planes de dinamización? Está 
creciendo el gasto corriente, eso sí, para el año que viene 
un 6%. El Plan de Dinamización tiene más trampas que 
las películas de chinos, permítame, señora consejera.  
 Por tanto, nosotros lo que creemos es que hay que 
reorientar tanto la política para el corto plazo, para la 
situación, como para el medio y largo plazo. Nuestras 
propuestas, nuestra forma de ver por dónde habría que 
cambiar el presupuesto para el año que viene, nuestra 
hoja de ruta, pasa de entrada por un gran pacto político y 
económico en la Región de Murcia entre todas las 
fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales y económi-
cas. Y me podrá decir alguien “bueno, pero ya está el 
Plan de Dinamización, que lo hemos acordado, el Plan 
de Reactivación…”. Desde que se firmó el Plan de 
Reactivación en la Región de Murcia el paro ha crecido 
el doble, es decir, algo hay que reorientar del Plan de 
Reactivación. Es fundamental para la confianza, porque 
vivimos una crisis de confianza. No quiero hacer bro-
mas, la cosa no está para bromas, no voy a hablar del 
lema del PP de estas últimas elecciones autonómicas, 
que hablaba de confianza. Vivimos una crisis de con-
fianza, más en la Región de Murcia, pero para que haya 
confianza, para que haya certidumbre tiene que haber un 
gran acuerdo político y social, unos Pactos de la Mon-
cloa en la Región de Murcia, para hablar de inversiones, 
para hablar de beneficios, para hablar de salarios, para 
hablar de contención del gasto corriente…, porque la 
situación es muy complicada, estamos ya a la cabeza del 
crecimiento del paro de toda España. 
 Y algunas ideas. Es urgente inyectar 500 millones 
de euros a la pequeña y mediana empresa de la Región 
de Murcia y a los autónomos. Aquí nosotros estamos 
razonablemente contentos porque es verdad que al 
principio no había que tomar ninguna medida y el 
Gobierno regional cambió, nos dio la razón sólo en 
parte. Hemos planteado 500 millones, fundamental y ya.  
Incrementar la inversión pública hasta el 4% de la 
riqueza regional, es decir, la inversión en el presupuesto 
del año que viene tiene que crecer 200 millones de euros 
más. Como extender la cobertura de desempleo a todos 
los desempleados de la región, a cambio de seguir cursos 
de formación, evidentemente. La contratación directa, 
señorías, de 2.000 desempleados a través de Tacsa, por 
ejemplo, para labores de limpieza y mantenimiento en 
carreteras y espacios naturales; una ayuda de 3.000 euros 
para los autónomos que cesen su actividad, con una 
contraprestación, que sigan cursos de formación al 
menos cuatro meses. 
 El Gobierno de la Región de Murcia se tiene que 
hacer cargo de las cuotas de los préstamos de vivienda, 
de coche, de rehabilitación de vivienda, en caso de 
pérdida de empleo o incapacidad temporal, y lo haría a 
nuestro juicio la Comunidad Autónoma suscribiendo, 
subvencionando el 100% de un seguro de pagos protegi-

dos para todos los trabajadores que formalicen un prés-
tamo de estas tres características que he hablado 
anteriormente: vivienda, coche, rehabilitación de vivien-
da.  
 Ampliar los recursos destinados a la internacionali-
zación de la economía. Están congelados en 10 millones 
de euros, Es fundamental, tenemos que plantear no sólo 
el corto plazo sino el medio plazo, para que no nos pase 
lo que nos ha pasado ahora, que hemos desaprovechado 
los años buenos. Incrementar en 10 millones los recursos 
destinados a la internacionalización de la economía, 
fundamental. Como también incrementar en 10 millones 
de euros los recursos destinados al I+D+I, que están 
congelados. Aumentar los recursos destinados al turis-
mo, la agricultura..., que deben ser sectores estratégicos 
para el futuro de la Región de Murcia. 
 ¿Cómo incrementar, señorías, la participación de 
los ayuntamientos de la Región de Murcia en los im-
puestos cedidos de la Comunidad Autónoma?, a través 
de un fondo de participación incondicionado, porque la 
hermana rica ahora mismo del gasto público es la Co-
munidad Autónoma, son las comunidades autónomas, el 
Estado no llega del total del gasto al 20%, las comunida-
des autónomas sobrepasan el 40%, pero no solamente 
eso, señora consejera, si es que el Estado está en una 
situación raquítica. Es verdad que por ejemplo a los 
guardias civiles y a la policía nacional se les ha subido el 
sueldo en esta última legislatura, pero un guardia civil 
cobra 1.400 euros y un policía nacional 1.500 euros. 
Usted va a una dependencia del Gobierno, a una depen-
dencia de la Delegación del Gobierno y se caen, usted va 
a una dependencia de la Comunidad Autónoma y están, 
vamos, florecientes, se compran nuevos edificios… La 
hermana rica son las comunidades autónomas, el Estado 
está en una situación raquítica. Y aun así el presupuesto 
para el año que viene del Estado de cara a los ayunta-
mientos ha crecido un 6%. Tiene que informarse, señora 
consejera, cuando sube aquí a esta tribuna. 
 Pero además el Gobierno autonómico, señora 
consejera, ha congelado todas las partidas destinadas a 
los ayuntamientos para el año que viene, no solamente lo 
ha congelado sino que ha disminuido, ha pasado de 188 
millones de euros a 185 millones de euros, sumando todo 
lo que va a los ayuntamientos, señora consejera. La de 
las películas de chinos, más trampas en el Plan de 
Dinamización es lo contrario de lo que dijo el señor 
Valcárcel aquí cuando hablaba del Plan de Dinamiza-
ción. 
 Estas son nuestras propuestas: acuerdo, consenso y 
reorientar el presupuesto. Es el momento de la responsa-
bilidad. Hay que utilizar, señorías, toda la potencia de 
gasto productivo de la Comunidad Autónoma, porque la 
situación es muy complicada, y muy probablemente se 
va a poner mucho más complicada. No se puede presen-
tar aquí un presupuesto ramplón, de corta y pega, para 
salir del paso, como ha hecho la Comunidad Autónoma, 
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sin imaginación, sin fuerza, sin impulso, sin ambición, 
porque, como digo, la situación requiere medidas muy 
contundentes. 
 Desde luego, hoy no le vamos a hablar de ese viejo 
modelo, de ese viejo modelo del que no queremos 
hablar, que ya dijimos en algún momento que nos 
llevaba a esta situación. No, queremos hablar del nuevo 
modelo, queremos hablar del acuerdo, del consenso, del 
pacto, de ideas para salir de la crisis, pero también, 
señora consejera, para prepararnos de cara al futuro. Que 
no suceda lo que ha sucedido estos últimos años. 
 Y le digo, no es el momento del pesimismo, no es el 
momento de llorar, es el momento de acordar, es el 
momento de tener ambición, de tomar medidas valientes, 
medidas inteligentes que generen confianza y seguridad, 
y aquí está el grupo parlamentario Socialista. 
 Hay otra certeza, y termino ya, señora consejera, y 
es que con las viejas reglas del antiguo modelo no vamos 
a ningún sitio. Hay que plantear nuevas reglas, nuevas 
leyes, para el nuevo modelo. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Intervención del grupo parlamentario Popular. 
 Tiene la palabra el señor Ruiz Vivo. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 La verdad es que subo a esta tribuna con la inten-
ción, el deseo y el objetivo de hablar de acuerdo, de ese 
acuerdo y de ese consenso al que se refería el señor 
Saura, de hablar de esfuerzo común y de hablar de 
entendimiento. Pero los representantes de la oposición 
me lo ponen ciertamente difícil. Y me lo ponen difícil 
porque cuando a unos presupuestos de claro alcance 
social, incontestable alcance social, con unos presupues-
tos dotados de políticas activas inversoras, incuestiona-
bles políticas activas inversoras generadoras de empleo, 
cuando unos presupuestos han sido elaborados por el 
Gobierno con rigor y con transparencia, se les llama 
insolidarios, ramplones, autistas..., pues la verdad es que 
uno dice: dónde está ese consenso, dónde está esa 
voluntad de acuerdo, dónde está esa voluntad de diálogo. 
¿Venimos aquí a debatir o venimos aquí a intentar 
desgastar? 
 Y además esto lo escucha uno desde un grupo 
parlamentario que no presenta ante esta Cámara enmien-
da a la totalidad. Y ahí tengo que estar de acuerdo con 
usted, señor Pujante. Porque, claro, esto solamente, señor 
Saura, se puede hacer desde tres puntos de vista y desde 
tres casos. Primero, que ese grupo no tenga alternativa. 
Es posible. Segundo, que ese grupo refrende estos 

presupuestos, porque en el fondo sabe que son los 
mejores presupuestos que puede tener esta región. Y, 
tercero, porque ese grupo, a lo mejor, una vez más, sigue 
a pies juntillas el toque de cornetín de la calle Ferraz, 
con el fin de maquillar, con el fin de enmascarar unos 
presupuestos, los generales del Estado, que esos sí que 
castigan a Murcia, y lo hacen con saña, como lo hacen 
los malos picadores. Eso sí. De eso no hemos escuchado 
aquí esta mañana nada. Qué causalidad. De los presu-
puestos generales del Estado, de su incidencia en Mur-
cia, del castigo de 40 millones de euros a los murcianos 
del señor Zapatero, de eso no hemos escuchado nada 
hasta ahora. 
 Yo al final no sé con qué quedarme, si con el 
discurso de mano tendida del señor Saura o con el voto, 
si con su discurso o con su voto. No lo sé, porque algo 
falla aquí, algo no está en correspondencia. 
 Ustedes justifican la no presentación de enmienda a 
la totalidad a estos extraordinarios presupuestos con una 
frase lapidaría. Son frases lapidarias: acuerdos, consen-
sos, arrimar el hombro, “es momento de dificultad y hay 
que arrimar el hombro”. A mí esto de las frases lapida-
rias me recuerda a Dante Alighieri, ya que estamos de 
citas, ¿no?, aquel poeta italiano que para describir el 
descenso al infierno decía que en la puerta del infierno 
hay una frase lapidaria: “Abandonad toda esperanza”. 
Yo no sé si con ustedes y con Zapatero hemos abando-
nado todas las esperanzas en esta región. Desde luego, 
yo estoy perdiendo bastantes esperanzas en comprender-
le, porque la frase lapidaria de este discurso de esta 
mañana, de este debate, es “para arrimar el hombro”, 
señorías. Ha venido usted a decir eso: es el momento de 
arrimar el hombro. 
 No, digo yo, ¿ustedes arrimando el hombro de 
verdad? ¿Cuándo han arrimado ustedes el hombro? 
¿Pero cuándo han arrimado ustedes el hombro? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 ¿Ustedes han arrimado el hombro cuando votaron 
no al trasvase del Ebro? ¿Ustedes han arrimado el 
hombro cuando votaron a favor de cambiar el texto 
cuenca del Tajo por Castilla-La Mancha? ¿Ustedes 
arrimaron el hombro cuando consienten que el AVE de 
otras regiones nos lo conviertan en pajarillo de bajo 
vuelo; cuando consienten, además, que no nos fijen los 
plazos de llegada del AVE a esta región, que tiene que 
estar el consejero como alma en pena, día a día, detrás de 
la ministra, señora Maleni? Sí, señora Maleni. Señora 
Ministra. ¿Ustedes arrimaron el hombro cuando votan a 
favor de unos presupuestos generales del Estado que 
castigan con 40 millones de euros menos? ¿O cuando 
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permiten y soportan que más de 300.000 murcianos 
sigan siendo —señor Pujante, volvemos a estar de 
acuerdo— invisibles para el señor Zapatero? ¿Es eso 
arrimar el hombro? 
 Miren ustedes, yo les voy a poner algunos ejemplos 
de lo que yo entiendo por arrimar el hombro y lo que el 
grupo parlamentario Popular entiende por arrimar el 
hombro. 
 Arrimar el hombro es destinar cada día 10,3 millo-
nes de euros a políticas sociales en la Región de Murcia. 
Otros dicen que van a hacer políticas sociales. Las 
políticas en este país las hacen las comunidades autóno-
mas, y esta Comunidad Autónoma destina 10 millones 
de euros todos los días a políticas sociales. 
 Arrimar el hombro es llevar a la práctica un plan de 
ahorro en el gasto corriente de 50 millones de euros. Es 
decir, ahorramos más de lo que Zapatero nos castiga. 
 Arrimar el hombro es apoyar a nuestros ayunta-
mientos, lo crean ustedes o no lo crean —por lo visto, a 
la señora consejera no han querido escucharla esta 
mañana—, incrementando la cooperación local tres 
veces por encima del incremento global del presupuesto 
—lo ha dicho clarito—, 100 millones para municipios, la 
mitad de ellos destinados para infraestructuras. 
 Arrimar el hombro, según el grupo parlamentario 
Popular, es destinar más de un tercio del presupuesto a la 
sanidad, 5,3 millones de euros al día, porcentualmente 
uno de los mayores de España. Señor Pujante, luego 
usted me aclara, cuando ha dicho eso de los funciona-
rios, si es que está a favor de que se les baje el sueldo a 
los funcionarios, porque a lo mejor yo lo he entendido 
mal. 
 Arrimar el hombro es aumentar la inversión en obra 
pública e infraestructuras, es aumentar un 50% la inver-
sión para nueva vivienda de protección pública. Lo dijo 
el consejero aquí, lo reflejó aquí y lo demostró aquí. 
 Arrimar el hombro es establecer los mecanismos 
para la contratación de más de 8.000 empleos directos. 
Hablaba usted de consenso y de formación; pero si es 
que este presupuesto afronta ya la Formación Profesio-
nal, señor Saura, de 50.000 trabajadores murcianos. Es 
que no llegamos tarde ahí. ¿Quién llega tarde? 
 Arrimar el hombro es seguir construyendo hospita-
les, centros de salud, institutos y colegios. 
 Arrimar el hombro, entiende el Partido Popular, es 
inyectar más de 124 millones de euros en investigación, 
desarrollo e innovación, 200 a las universidades. 
 Arrimar el hombro es conseguir que esta sea la 
primera región de Europa en alcanzar el cien por cien en 
que sus aguas sean depuradas, y, por consiguiente, 
reutilizadas. Señor Saura, 120 hectómetros cúbicos 
anuales. 
 Arrimar el hombro es destinar 150 millones de 
euros a la Ley de la Dependencia. Otra cosa de la que no 
se ha hablado aquí esta mañana, la del yo invito y tú 
pagas; 150 millones de euros a esa ley. 

 Es construir nuevos centros de atención a mujeres 
víctimas de la violencia de género. Es inyectar 10 millo-
nes de euros a los servicios sociales de los ayuntamien-
tos, destinados a los más necesitados. A eso que dice 
usted que nosotros no le destinamos dinero. 
 Arrimar el hombro, señorías, es multiplicar por 
cuatro la inversión en la sociedad de la información, 
ustedes que dicen que no cambiamos el modelo. Esas 
macrofrases, esas frases lapidarias, el abandonar toda 
esperanza... Nosotros sí que abandonamos toda esperan-
za escuchándoles a ustedes.  
 Nosotros demostramos con hechos la opción de 
futuro de esta región, multiplicando por cuatro la inver-
sión en sociedad de la información y en telecomunica-
ciones. 
 Arrimar el hombro es endeudarse en 300 millones 
para frenar los efectos de la crisis, hacer los deberes que 
otros no hicieron. Y ese endeudamiento, señorías, se 
hace y se puede llevar a cabo porque esta región se lo 
puede permitir, porque estas arcas están saneadas y 
porque vienen precedidas de un Gobierno que ha traba-
jado con rigor y con buena gestión económica. 
 Señorías, el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel 
lleva catorce años bajando impuestos. Estos presupues-
tos plantean nuevas ayudas fiscales. Yo ya sé que para 
algunos pueden parecer escasas o ridículas, pero eso 
viene desde un bando experto en subir impuestos o en 
dar dádivas engañosas, como la famosa de los 400 euros, 
que si quiere luego hablamos de ella, que dejan fuera del 
reparto precisamente a las economías más desfavoreci-
das, y que además tiene trampas fiscales, que en eso 
también tengo buenos asesores en el grupo parlamenta-
rio. 
 Son los mismos que hace dos años han venido 
negando reiteradamente la crisis económica, los mismos. 
Somos muchos, señorías, quienes nos preguntamos sobre 
la situación que viviríamos hoy, en esta España donde 
aumenta el paro, en esta región donde crece la población 
activa, que se le ha olvidado a usted decirlo, señor Saura. 
Crece el paro, claro que sí, pero qué es lo que ocurriría 
aquí sin esos años de siesta gubernamental del señor 
Zapatero. ¿Sin esos años de siesta gubernamental del 
señor Zapatero, cómo estaríamos ahora? Porque en esos 
años, hasta antes del pasado mes de junio, se nos estaba 
hablando de que estábamos en la Champion League. 
Estábamos en la Champion League y este iba a ser el año 
del pleno empleo. Hemeroteca hay para echar mano 
cuando queramos. 
 Años de actitud ilusionista, sin el menor atisbo de 
autocrítica y con la bandera del todo vale, con el fin de 
enmascarar la que se nos venía encima, para negar lo 
obvio. 
 Y usted, señor Pujante, lo sabe bien, usted hace 
exactamente un año hablaba en esta Cámara de que se 
iba a producir en España “una crisis económica persis-
tente y notable”, decía textualmente. Curioso. Lo mismo 
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que decía don Mariano Rajoy, al que usted mismo citó 
—léase bien su intervención—, al que usted mismo citó. 
Pero con una diferencia, sus compañeros de bancada o 
cercanos a usted no le llamaron antipatriota; a Mariano 
Rajoy,  al grupo parlamentario Popular y a los populares 
sí nos llamaron antipatriotas. ¿Quiénes eran los antipa-
triotas, los que negaban lo que se venía encima, o los que 
advertían lo que se venía encima? 
 Aquí radica una de las esenciales diferencias de los 
planteamientos políticos que estamos debatiendo esta 
mañana. Un Gobierno, el de la nación, sin rumbo fijo, 
sin previsiones, que no hizo los deberes a tiempo, que se 
ha visto arrastrado por los acontecimientos, para al final 
subirse al carro de la crisis, ante la evidencia del endeu-
damiento familiar, la falta de productividad, el creci-
miento del paro y la pérdida del poder adquisitivo. 
 Y mientras unos andaban en esas, otros, el Gobier-
no regional, ponían en marcha planes de reactivación, de 
dinamización y de recolocación de parados. Es la dife-
rencia entre un Gobierno inane, el de España, y un 
Gobierno con músculo, el de la Región de Murcia. Y es 
el Gobierno Valcárcel el que pone en marcha ese plan 
oportuno y estratégico, al que destina, señor Saura, no 
500, al que destina 1.035 millones; y un plan industrial al 
que destina no 500 sino 774 millones, a los que hay que 
sumar los 122 del Plan de la Sociedad de la Información, 
al que ya me he referido. 
 Las ocurrencias son eso, buenas ocurrencias. Las 
aportaciones son eso, aportaciones. Las buenas intencio-
nes, señor Saura, son eso, buenas intenciones, y yo se las 
valoro, pero un Gobierno y unos presupuestos no se 
edifican con ocurrencias. 
 Estamos hablando de un Gobierno que supo reac-
cionar a tiempo y en el momento adecuado, y lo recono-
cen todos los agentes sociales. Un Gobierno que va a 
emplear hasta el último céntimo, no le quepa a usted la 
menor duda, para que los murcianos superen los efectos 
nocivos de esta crisis, que para Zapatero y Solbes no 
comenzó a existir hasta el pasado verano. 
 Desde luego sí quiero dejar claro algo aquí, y 
vuelvo al principio, mi sorpresa porque ustedes han 
estado durante nueve días criticando, lacerando, descali-
ficando, criticando con toda rotundidad este presupuesto, 
pero luego no son capaces de plantear una alternativa. 
 No plantean ustedes una alternativa global. Se lo he 
dicho yo y se lo ha dicho el señor Pujante, hemos coinci-
dido. Estos presupuestos generales solamente tienen la 
alternativa que plantea Izquierda Unida, y yo esto es lo 
que no entiendo. ¿Ustedes tienen reparos a estos presu-
puestos? Plantéenlo, plantéenlo, llévenlo a la práctica. 
Yo les invito a que lo lleven a la práctica y que nos 
demuestren que hay unos presupuestos mejores, pero de 
momento aquí lo único que debatimos es la alternativa 
del señor Pujante, al que, por cierto, le doy las gracias 
por su clase de filosofía, que siempre viene bien, pero 
que me da la impresión de que, hombre, después en el 

segundo turno podemos hablar de la incidencia de la 
construcción en la Región de Murcia en comparación 
con otras comunidades autónomas. Me llama la atención 
que usted hable precisamente de que nosotros renuncia-
mos a la política agrícola, nosotros precisamente. Uste-
des, cuando han estado siempre en contra de los 
trasvases, son los que han renunciado a apoyar a la 
agricultura en su esencia fundamental. Me llama la 
atención que usted no conozca el Plan de Vivienda 
Joven, aquí tenemos al consejero, que se lo puede 
explicar tranquilamente. Me llama la atención, eviden-
temente, que usted se sorprenda de que en la Comunidad 
Autónoma haya un sello que es la buena gestión, como 
me llama la atención del señor Saura que diga que el 
30% es Bush y el 70% la Región de Murcia para explicar 
el tema del paro. O sea, aquí el señor Zapatero no tiene 
nada que ver… 
 El Financial Times dice, en una encuesta que hace 
sobre los líderes mundiales que tienen menos credibili-
dad a la hora de gestionar una crisis, que hay dos que 
destacan: Bush y Zapatero. Bush y Zapatero, lo dice 
quien lo dice. Y, en cualquier caso, el incremento del 
gasto corriente, mire usted, el incremento… léanse bien 
estos presupuestos, ya que no los enmiendan, léanselos 
bien. El incremento de este presupuesto está en sanidad, 
está en educación y está en la Ley de Dependencia, ahí 
es donde está el crecimiento del gasto corriente en estos 
presupuestos. Léanselo bien. Yo comprendo que ustedes 
al toque de cornetín no presenten enmiendas, pero por lo 
menos léanselo bien. 
 Y en cuanto al plan de austeridad, existe, existe. 
Hombre, bastante más austeridad que un señor que tiene 
dos ministerios sin competencias, bastante más austeri-
dad. Y desde luego, de verdad, de verdad que si plan-
teamos que no se disminuye el gasto administrativo, me 
da la impresión, señor Saura, de que no hay demasiada 
profundidad en sus planteamientos.  
 En cualquier caso, yo quiero recoger ese guante que 
usted lanzaba. Efectivamente, estamos en momentos de 
arrimar el hombro, pero arrimar el hombro de verdad, no 
de palabras, de salir aquí y plantear una serie de cuestio-
nes que luego ya están contempladas, de preocuparnos… 
Yo le puedo garantizar que hasta el último céntimo que 
ha comprometido el presidente Valcárcel en esos planes 
que yo antes he leído se van a cumplir, para que los 
autónomos… por cierto, los autónomos, incluido el 
fontanero Paco, desde el año 96 cuando van al paro 
tienen derecho al pago único anticipado si su actividad 
se emplea, como sabe usted, en actividad económica, 
desde el año 96. -Ochenta y cinco-. Pues, mire usted, 
más a más… 
 Por tanto digo que abiertos al diálogo sí… Hombre, 
es que abiertos al planteamiento… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Señor Ruiz Vivo, le ruego que concluya, por favor. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Voy terminando. 
 Abiertos al consenso, sí. A aceptar cuentos de hadas 
o películas de chinos, no. Porque por encima de los 
cuentos de hadas, que habría que ver aquí quién tiene el 
complejo Peter Pan, y por encima de las películas de 
chinos están los presupuestos, los mejores presupuestos 
generales de la Región de Murcia que podía tener y que 
el Partido Popular pone a disposición de todos ustedes, y 
que lo mejor que pueden hacer es votar a favor de ellos. 
 Muchas gracias. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz Vivo. 
 Turno general de intervenciones. Tiene la palabra el 
señor Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Señorías, señor presidente, de una manera breve. 
 El discurso del PP y del Gobierno esta mañana y 
estos días a mí me recordaba, lo visualizaba en ese 
central de un equipo de fútbol armario, que va a piñón 
fijo y que diga lo que diga la oposición va a piñón fijo. 
Pues esa creo que es la imagen que yo hoy he recibido 
del discurso del Partido Popular, de ir a piñón fijo y de 
que en realidad el PP se desenvuelve bien y el Gobierno 
regional se desenvuelve bien en el enfrentamiento y en el 
“raca-raca” de la confrontación con el Gobierno y con la 
oposición, que eso es lo que…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, un momentito. 
 Señorías, por favor, guarden silencio. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Efectivamente, que el PP se desenvuelve bien en el 
“raca-raca” y se desenvuelve bien en el enfrentamiento 
con la oposición, pero en este momento de crisis econó-
mica, más intensa en la Región de Murcia, porque nadie 
ha podido argumentar en contra de que el paro en la 
Región de Murcia esté creciendo el triple que en el resto 
de España, y que seamos la comunidad autónoma donde 
más ha crecido el paro, y además que seamos la comuni-
dad autónoma donde no solamente ha crecido el paro 
más que en ninguna otra comunidad autónoma, sino que 
también ha disminuido Seguridad Social. Es decir, que 
nadie ha argumentado que en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia haya disminuido la inversión 

pública en este último año, y que además estemos a la 
cola de inversión pública de la Comunidad Autónoma 
por habitante. Esa es la radiografía de la situación. 
 Y nosotros hemos venido aquí esta mañana no 
solamente a plantear un gran pacto social y político de 
todas las fuerzas parlamentarias y económicas y sociales, 
porque eso es lo que necesita en este momento la eco-
nomía de la Región de Murcia, sino que hemos plantea-
do en ese pacto un conjunto de medidas para los 
desempleados, para los autónomos, para las familias, 
para las familias que tienen que comprar un coche, que 
tienen que comprar una vivienda, que tienen una vivien-
da, que tienen que pagar una hipoteca, y también medi-
das para los alcaldes y para los ayuntamientos, hemos 
planteado diez medidas.  Esta mañana pensaba que me 
iban a decir que no son financiables, pero no que no 
hubiéramos hecho alternativas y hubiésemos planteado 
medidas. No, no, hemos planteado medidas. Entonces, la 
pregunta que le queremos hacer al Gobierno y al Partido 
Popular es: ¿sí o no a esas medidas, sí o no a ayudar a 
los desempleados, sí o no a ayudar a los jóvenes, a los 
autónomos, a las empresas que tienen un problema de 
liquidez evidente y en el corto plazo? ¿Y qué hace la 
Comunidad Autónoma? La Comunidad Autónoma ha 
planteado un presupuesto donde crece el gasto corriente 
de una manera espectacular con la situación económica y 
con el crecimiento de la economía, que va a hacer –y eso 
es lo que nos preocupa a nosotros- insostenibles las 
cuentas públicas en el medio plazo, y además plantea 
una contención, un cerrojazo de las inversiones públicas. 
Ese no es el presupuesto que necesitamos. 
 Nosotros lo que le decimos es que ponemos ideas 
encima de la mesa, queremos arrimar el hombro, quere-
mos llegar a acuerdos, pero no sólo en el presupuesto, en 
toda la política económica y social e la Región de Mur-
cia, porque el momento es especial, porque la crisis es 
irrepetible. Eso es lo que estamos planteando. Y le digo 
más, le digo más, si estas medidas son aceptadas, nues-
tras enmiendas son aprobadas, por qué no podemos 
apoyar el presupuesto de la Comunidad Autónoma. Si se 
reorienta el presupuesto, por qué no podemos apoyar el 
presupuesto. En este momento de dificultad lo importan-
te es el acuerdo, es el consenso, y es poner ideas encima 
de la mesa, y eso es lo que hemos hecho aquí esta 
mañana. Me iban a decir que eran poco financiables, 
poco reales, pero me han dicho que no hemos hecho 
propuestas. No, lo que hemos hecho han sido propuestas. 
Pero, como le decía al principio de mi intervención, 
cuando cambiamos el discurso, cuando la situación es 
especialmente grave, el Gobierno regional, el PP, no 
cambia, sigue igual de rígido. Lo suyo, donde se desen-
vuelve bien el PP de la Región de Murcia es en la caña, 
la caña a la oposición, la confrontación, ahí es donde se 
mueve bien el PP de la Región de Murcia. 
 Pero les digo, señorías, y con esto termino, la 
situación es tan complicada que los ciudadanos no 
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entenderían que no llegáramos a acuerdo en la Asamblea 
Regional, y que los políticos no nos entendiéramos a la 
hora de orientar la política económica y social.  
 En este momento, fíjense lo que les digo, no es el 
camino criticar al PP, meterle caña al PP, el momento es 
de poner ideas encima de la mesa, de cambiar la vieja 
economía de la Región de Murcia, la antigua economía 
de la Región de Murcia por una nueva economía, por 
una economía de futuro. El momento de la idea, del 
acuerdo y del consenso, y no el momento de la discre-
pancia; no lo entenderían los ciudadanos.  
 Le digo más, si ahora no quieren acuerdo, si ahora 
no quieren nuestras ideas, si ahora no quieren el consen-
so, dentro de unos meses volveremos a hablar, volvere-
mos a analizar los datos de desempleo, de empleo y de la 
Seguridad Social, volveremos a hablar. Nosotros sólo 
estamos avisando. En el último debate del estado de la 
región avisamos, hablamos de economía, de la crisis 
económica y del caduco modelo de crecimiento. Eso es 
lo que venimos a hacer aquí. La situación es muy, muy 
complicada, de los empresarios, de los autónomos, de los 
parados y de las familias. En la calle la gente está muy 
preocupada y no entiende que aquí estemos peleándonos 
y no lleguemos a acuerdos sobre medidas concretas, 
medidas concretas que hemos puesto nosotros encima de 
la mesa.  
 Si el PP lo que quiere y se desenvuelve bien, porque 
entiende que eso le es rentable en términos de votos, es 
el enfrentamiento, con nosotros que no cuenten. 
 Gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 La situación ciertamente es muy complicada, pero 
yo invierto el orden del sujeto en situación complicada, 
es complicada para los pobres de la Región de Murcia, 
que, según el último informe de Cáritas, se ha visto 
incrementada de forma sustancial. Es complicada para 
aquellos que se encuentran en situación de desempleo, 
que han ingresado en las filas del desempleo. Es compli-
cada para los trabajadores y trabajadoras que tienen 
dificultades para llegar a fin de mes. Y finalmente, 
efectivamente, es complicada también para los empresa-
rios y empresarias de la Región de Murcia, pero funda-
mentalmente es complicada para los sectores sociales 
más desfavorecidos, y en consecuencia la orientación 
inevitablemente de unos presupuestos tiene que ir en la 
dirección de satisfacer las demandas más urgentes que 
estos sectores sociales más desfavorecidos tienen, pues 
considero fundamental una reorientación y una alternati-
va a los actuales presupuestos de la Comunidad Autó-

noma de la Región de Murcia. 
 Yo no creo ni siento, sinceramente, que por presen-
tar una enmienda a la totalidad de devolución esté 
poniendo un palo en la rueda. Todo lo contrario, yo creo 
que por presentar una enmienda a la totalidad estoy 
contribuyendo a plantear un modelo alternativo, un 
modelo que se contrasta con otro modelo, que es el 
modelo que presenta el grupo parlamentario Popular. El 
argumento central, que yo considero que es fundamental, 
no ha sido en modo alguno rebatido. Dada la mayoría 
absoluta, clara y evidente del Partido Popular, dada la 
evidencia de que en cualquier caso los presupuestos van 
a salir adelante con los votos del Partido Popular, ¿qué 
necesidad hay de no presentar una enmienda a la totali-
dad? Si peligrasen, porque no hubiese una mayoría 
absoluta, podría ser entendible, pero dado que esa 
circunstancia no se da, dónde está el palo y dónde está la 
rueda, porque aquí se habla de palo y de rueda pero yo 
creo sinceramente que ese palo y esa rueda son más bien 
virtuales que reales. Precisamente esa alternativa que se 
plantea por parte del grupo parlamentario Socialista 
tendría que haber ido acompañada de una enmienda a la 
totalidad de devolución, a nuestro juicio. 
 Y, efectivamente, el quid de la cuestión sobre las 
propuestas, que yo sí que voy a coger y sí que voy a 
estudiar seriamente, su viabilidad y los aspectos positi-
vos que pueda tener cualquier propuesta que se haga, la 
haga el grupo parlamentario Popular o la haga el grupo 
parlamentario Socialista, al final el problema o el quid de 
la cuestión está en si son o no son financiables dichas 
propuestas, en cómo se financian dichas propuestas, y 
ahí nos vamos nuevamente a otro aspecto fundamental 
que es la política fiscal, o el margen que pueda tener el 
Gobierno de la Región de Murcia en cuanto a política 
fiscal, y también vamos al pacto de estabilidad y lo que 
establece el pacto de estabilidad a nivel estatal, que 
establece un margen y un límite en la capacidad de 
endeudamiento de las comunidades autónomas.  
 Si la financiación va vía mayor endeudamiento, 
evidentemente ahí entraríamos en colisión con lo que 
está planteando el Gobierno de la nación, porque el pacto 
de estabilidad establece un límite de un 1% de endeuda-
miento para las administraciones autonómicas. O si 
vamos a una política fiscal alternativa, a mí me gustaría 
saber si la posición es coincidente con la mía, en cuanto 
a que no estamos de acuerdo con la rebaja de un cuarto 
de punto del tramo autonómico del IRPF que plantea el 
señor Valcárcel, que plantea el Gobierno regional, y que 
van en la idea de llegar al 1%.  
 Y aquí ya voy a replicarle al señor Ruiz Vivo. El 
informe del Consejo Económico y Social es claro y 
rotundo. Sobre eso profundizaré esta tarde, porque eso 
tiene que ver con la ley de acompañamiento, pero es 
rotundo y claro en el sentido de despreciar precisamente 
esa medida de rebaja impositiva, que la considero 
totalmente ineficiente e ineficaz. Supone renunciar a 6 
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millones de euros que se podrían emplear precisamente 
en esa necesaria reactivación de la economía, en satisfa-
cer las necesidades de los sectores sociales más desfavo-
recidos. Pero usted habla de que frente a la medida de los 
400 euros, que, efectivamente, era una medida, nosotros 
la criticamos en su momento como una medida ineficien-
te, no deja de ser ni más ni menos que una medida 
copiada de la que hizo el señor Bush al devolver entre 
300 y 400 dólares a los ciudadanos norteamericanos con 
el fin de reactivar la economía, en base a esa teoría de la 
curva de Shafer, que en modo alguno deja de ser una 
evidencia científica y que es cuestionada, pero vayamos 
concretamente a la propuesta de rebaja impositiva. Pues, 
fíjese usted, el 70% de las declaraciones del IRPF están 
en una cuantía entre 5.000 y 20.000 euros de base 
imponible. ¿Sabe cuánto dinero se le va a devolver al 
70% de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de 
Murcia que hacen la declaración de la renta?, 5 euros, 
entre 5 y 20 euros. ¿Y sabe cuánto se le va a devolver a 
aquellos que tienen una base imponible de 100.000 
euros? Se les va a devolver 49,47 euros. Es decir, aque-
llos que tienen una base imponible de 100.000 euros, que 
necesitan por tanto más recursos económicos -¿necesitan 
más recursos económicos aquellos que tienen una base 
de 100.000 euros?- a esos se les va a devolver casi 50 
euros, y  los que tienen una base imponible de 5.000 
euros, ¡5 euros! Es decir, los que más necesitan precisa-
mente se les va a devolver menos que a aquellos ue más 
necesitan.  
 Bueno, el Consejo Económico y Social es clarísimo 
en este sentido al cuestionar la viabilidad y el sentido 
que pueda tener. 
 Bueno, nosotros somos partidarios de que ese 
cuarto de punto no se reduzca. Es más, estaríamos 
incluso dispuestos a estudiar la posibilidad de incremen-
tar la contribución fiscal, al igual que hay países, como 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania..., que tienen 
una contribución fiscal –aquí se le llama presión- sin 
duda alguna considerablemente mayor que la que tiene 
nuestro país. Estamos dispuestos, y nos mojamos, y 
decimos que estamos de acuerdo con que se suban los 
impuestos directos, y los indirectos que se bajen, porque 
esos gravan a todo el mundo igualmente, independien-
temente de su capacidad económica. 
 Bien, pero es que además también habría que incidir 
y mejorar en la persecución del fraude fiscal, y aquí hay 
un estudio precisamente de los técnicos del Ministerio de 
Hacienda, que señalan que cada año ha habido un fraude 
inmobiliario en la Región de Murcia, simplemente de 
sector inmobiliario, no estamos hablando de otros 
sectores económicos… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego concluya. 

SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy concluyendo, señor presidente.  
 Simplemente el sector inmobiliario, un fraude que 
supera los 300 millones de euros. Precisamente ha 
habido una crítica en este sentido a la Ley de Medidas 
para la Prevención del Fraude Fiscal que han demostrado 
ser claramente ineficientes en este sentido, aunque es 
una cuestión, una iniciativa legislativa, que depende del 
Gobierno central, pero que pone de manifiesto que si se 
persigue el fraude fiscal también se pueden incrementar 
de forma considerable los ingresos. 
 Y concluyo, porque usted ha hecho referencia al 
magnífico plan de vivienda del Partido Popular. Bueno, 
plan de vivienda que simplemente consiste en entregar 
dinero a la gente joven. Eso no contribuye en modo 
alguno ni a garantizar el acceso a la vivienda ni contri-
buye a que se baje el precio de la misma, al contrario, 
contribuye, como distintos estudios ponen de manifiesto, 
a lo contrario, a que se incremente el precio de la vivien-
da. 
 Lo único que le digo es que en la memoria de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda se dice: previ-
sión para el año 2009 de vivienda pública, para el 
próximo año, 22 viviendas terminadas, 90 para jóvenes y 
65 para realojo. ¿Le parece una medida adecuada para 
una población de 1.400.000 habitantes, que haya una 
propuesta de vivienda pública como la que acabo de 
mencionar? Desde luego no son unos presupuestos en 
modo alguno que vayan a servir para sacar de la situa-
ción gravísima, efectivamente, gravísima, de crisis 
socioeconómica que tiene la Región de Murcia y por eso 
pido a los compañeros de la bancada izquierda que voten 
a favor de la enmienda a la totalidad, de devolución, para 
que estos presupuestos de derechas no sean una realidad. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Intervención del grupo Popular. Tiene la palabra el 
señor Ruiz Vivo. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Muchas gracias, presidente, señorías. 
 Vamos a ser breves. 
 Señor Saura, gracias por la lección de fútbol, lo que 
es un defensa armario, lo que es un defensa libre, lo que 
es un ariete, lo que es el “raca-raca”. Yo hasta ahora 
conocía el “rasca-rasca”, pero el “raca-raca” es nuevo 
para mí y siempre tengo capacidad de aprendizaje. 
 Mire, yo quiero agradecerle el tono de su interven-
ción, pero lo único que he hecho yo en mi primera 
intervención es escenificar la contradicción entre hacer 
propuestas y no plantear una enmienda hoy. Eso es lo 
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que he hecho, no he hecho ni grescas, ni historias, ni 
nada, nada más que diferencias, diferencias, señores de 
la bancada socialista, entre lo que es una instrucción de 
lo que es una intención. Esa es la clave, el quid de la 
cuestión. Y ustedes saben en su interior que estoy di-
ciendo verdad, diferencias entre lo que es una intención, 
lo que les pide el cuerpo a ustedes y lo que tienen que 
hacer, que es seguir la instrucción de no presentar una 
enmienda global. Eso es lo que yo he dicho al principio, 
y no he querido decir más, ni grescas, ni enfrentamiento, 
ni nada, entre otras cosas, señor Saura, porque lo he 
hecho públicamente y se lo voy a decir otra vez, estar en 
esta Asamblea hace crecer en el plano personal, profe-
sional y político, y ustedes saben que un servidor ha 
dicho muchas veces, y lo digo hoy aquí, que crece uno 
personal, profesional y políticamente estando en compa-
ñía de ustedes también en la oposición. O sea, que eso 
hay que dejarlo bien claro. Por tanto dejemos los puntos 
sobre las íes. 
 El paro, el incremento del paro y todas estas histo-
rias. Mire, yo creo que el informe del consejero de 
Trabajo era muy patente, recientemente expreso en esta 
Cámara. La encuesta de población activa demuestra que 
cada trimestre la Región de Murcia, aun en los momen-
tos difíciles que estamos viviendo, sigue soportando el 
peso de fuertes incrementos en su número de activos, 
superiores a los del resto de las regiones, lo que ineludi-
blemente tiene el efecto inmediato de producir también 
mayores aumentos en el número de desempleados. En 
ese sentido, nuestra región ha sido en el último año la 
segunda comunidad autónoma con más activos que ha 
incorporado a su mercado laboral, esta es una realidad 
que hay que dejarla clara, y en ese aspecto, señor Saura, 
tenga usted claro, lo saben también sus compañeros, que 
ahora se abre… ya que ustedes no han querido presentar 
enmienda a la totalidad, ahora se abre un capítulo de 
enmiendas parciales. Vamos a estudiarlas, pero no 
hagamos demagogia. Cuando ustedes han llegado, 
cuando ustedes han estado dispuestos a consenso, noso-
tros hemos establecido consenso, y no voy a enumerar 
aquí la cantidad de consensos, pero, bueno, yo creo que 
es evidente, y en los últimos tiempos se han establecidos 
consensos. Ese es el camino, ese es el punto, y en ese 
lugar nos encontraremos. 
 Cambio de modelo. Ya he explicado antes que 
estamos diversificando y apostando por las distintas 
secciones que he incidido en ello, pero este tema de que 
la construcción y la construcción y la construcción, 
cuando sabemos todos a lo que nos ha llevado estar 
demonizando la construcción durante años, pues no es 
justo, y es que además no es justo con la Región de 
Murcia. Miren ustedes, la Región de Murcia, la contri-
bución de la construcción a la producción en la Región 
de Murcia es el 12,5, en España, el 12,2. Estamos tres 
décimas por encima, señores, ¡vamos a dejarnos ya de 
gaitas!, que en Andalucía, gobierno socialista, 16,6; en 

Extremadura, 16,6; en Castilla-La Mancha 14,6. Por 
favor, por no abundar más en lo ya conocido por esta 
Cámara de las políticas urbanísticas que se hicieron en 
su momento en determinados ayuntamientos socialistas 
de la Región de Murcia. 
 En ese pacto que usted dice también podríamos 
extenderlo a los presupuestos generales del Estado, 
porque es que los presupuestos generales del Estado 
castigan a la Región de Murcia con 40 millones. Tene-
mos que abrirlo ahí, ¡tenemos que abrirlo ahí!  
 Dice usted que hay una crisis de confianza. Les 
reitero, Bush y Zapatero, la peor gestión política ante el 
azote de la crisis. ¿Quién tiene aquí crisis de confianza? 
Presupuestos resignados, presupuestos generales resig-
nados a 200 millones que se les da en compensación a 
formaciones políticas, que luego se utilizan para poder 
aprobarlos en las Cortes. Eso sabemos que está pasando,  
se dan bufandas a determinadas regiones y se castiga a 
otras, eso está pasando, eso también se puede incluir en 
el acuerdo, eso también es una propuesta nuestra para 
que se incluya en el acuerdo, para que se incluya en el 
consenso. 
 La baja ejecución de los compromisos del Estado 
con la Región de Murcia, la baja ejecución denunciada… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 ...y reconocida por el propio Tribunal de Cuentas, 
eso también es un punto que se puede construir en el 
consenso. 
 Es que sus propuestas no son los diez mandamien-
tos, ¡oiga! Resulta que aquí también tenemos nosotros 
que decir, ¿no?, cuando hay consenso se ponen las dos 
partes, no solamente lo que ustedes vean. 
 Y, señor Pujante, mi reconocimiento a la coherencia 
de que usted critica, no está de acuerdo con nuestros 
presupuestos pero plantea una alternativa. Ahora me 
apunta quien sabe que la devolución de la renta va en 
función de la retención practicada, que la ley es del 
PSOE y que los 400 euros van a dar bastantes disgustos 
a más de uno. Esa es la realidad, esa es la realidad. 
 Por tanto... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, por favor, guarde silencio. 
 Continúe, señor Ruiz Vivo, y concluya, por favor. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Por tanto, señorías, concluyo. Durante nueve 
jornadas los miembros del Gobierno regional han desfi-
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lado por esta tribuna demostrando que hay programa, 
que hay pulso y que hay impulso, incluso en el plan de 
vivienda, 5.000 peticiones, me acaba de informar el 
consejero de Obras Públicas. El Gobierno Valcárcel ha 
demostrado que tiene hoja de ruta, el Gobierno Valcárcel 
ha demostrado su capacidad de consenso, porque es 
parece ser aquí que nosotros ahora resulta que después 
de catorce años haciendo pactos y consensos con toda la 
sociedad, en la que, por cierto, muchos de ellos -no 
estaban ustedes porque se han autoexcluido- no vamos a 
querer consenso. Si aquí hay un partido de consenso ese 
se llama Partido Popular de la Región de Murcia, eso 
que quede claro, y cuando en ese camino del consenso 
ustedes nos busquen, nos encuentran, siempre que sean 
soluciones adaptables al marco general que establece el 
equipo de Gobierno. Por supuesto que por eso es el que 
tiene la responsabilidad y la confianza de los ciudadanos 
de esta región, y en esa línea y en ese camino les aseguro 
que nos seguiremos encontrando. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, concluido el debate vamos a proceder a la 
votación de la enmienda formulada por el grupo parla-
mentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones.  
 Señorías, el resultado de la votación ha sido de un 
voto a favor, veintiséis en contra, trece abstenciones. 
 Rechazada la enmienda a la totalidad, continuará la 
tramitación del Proyecto de ley de Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el año 2009, quedando establecida la cuantía máxi-
ma de gastos en las dotaciones que figuran en el señala-
do proyecto para cada una de las diferentes secciones, así 
como los créditos iniciales que para los organismos 
autónomos, entidades públicas empresariales y otras 
entidades públicas de la Comunidad Autónoma y socie-
dades mercantiles regionales se establece en los artículos 
3 y 4. 
 Señorías, finalmente, los portavoces de los grupos 
parlamentarios han presentado una declaración institu-
cional con motivo del Día internacional para la elimina-
ción de la violencia contra las mujeres. Si el Pleno 
decide incluirlo en el orden del día, dará lectura a la 
misma la vicepresidenta primera. 
 Muchas gracias, señorías. Señora Fernández-
Delgado, haga la declaración. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA: 
 
 Gracias, presidente. 
 Ante todo, agradecer al secretario primero de la 
Mesa, Vicente Maeso, que me permita leer esta declara-
ción, que es de su competencia, pero que la Vicepresi-

dencia tiene interés en leer, porque además es la 
presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos de las 
Mujeres. 
 “Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular; Pedro Saura García, portavoz del 
grupo parlamentario Socialista; y José Antonio Pujante 
Diekmann, portavoz del grupo parlamentario Mixto, 
elevan al Pleno la siguiente declaración institucional, con 
motivo del Día internacional para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres 2008. 
 Las diferentes formas en que se presenta en la 
sociedad la violencia de género son hoy objeto de 
análisis, en el marco de la investigación que analiza los 
elementos socioculturales de las identidades masculina y 
femenina, y que constatan que la violencia de género no 
está en los genes ni es un destino ineludible de la huma-
nidad. 
 Hoy, los modelos explicativos de la violencia contra 
las mujeres han evolucionado desde una perspectiva que 
sólo veía individuos perturbados a otra que atiende a 
numerosos factores causales combinados, que pueden 
provocar la pervivencia e incluso el reforzamiento de los 
estereotipos machistas en nuestra cultura contemporánea. 
 Durante muchos años, las diversas formas de 
agresiones que sufren las mujeres han sido minimizadas 
e incluso negadas por la sociedad patriarcal, situando el 
problema en el ámbito privado de los conflictos de 
pareja o familiares, y condenando por tanto a las mujeres 
al silencio y al sometimiento. 
 Conmemoramos el Día internacional para la elimi-
nación de la violencia contra la mujer en el día de ayer, 
diciendo que actualmente existe una mayor conciencia 
ciudadana, que con la entrada en vigor de las leyes 
estatal y regional de Protección contra la Violencia de 
Género, que nos dotan del mejor instrumento para luchar 
por su erradicación, podemos con ella. 
 La violencia contra las mujeres es una vulneración 
contra los derechos humanos y la mayor discriminación 
y atentado al derecho a la igualdad. 
 Un año más nos unimos para eliminar esta lacra 
social, que no sólo afecta a las mujeres sino al conjunto 
de la sociedad. Trabajamos en un marco legislativo y 
social que está enfocado a generar conciencia, educación 
no sexista, a crear medios de comunicación de calidad, 
donde las mujeres aparezcamos como sujetos y no como 
objetos. 
 Debemos trabajar para arbitrar medidas eficaces 
para erradicar, perseguir e impedir el lucro de proxenetas 
y prostituidores. En definitiva, debemos favorecer el 
desarrollo efectivo de medidas y actuaciones destinadas 
a la prevención y detección precoz de lo que es violencia 
contra las mujeres. 
 Esta forma de violencia es una de las más degradan-
tes violaciones de los derechos humanos. No respeta 
fronteras, culturas, niveles económicos... Está presente 
en épocas de conflicto armado y en tiempos de paz, en el 
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hogar, en el trabajo y en la calle. Es un hecho que se 
interpone hacia la igualdad, la paz, el desarrollo y los 
derechos humanos para todas las personas. Hoy más que 
nunca debemos recordarlo. 
 Todas y todos podemos y debemos luchar contra la 
violencia de género desde las leyes, las políticas de 
igualdad y la educación, esforzándonos para transmitir 
modelos no violentos, reforzando la autoestima de niñas 
y mujeres, para que sean capaces de rechazar a quienes 
no la respetan, y señalando a quienes con su actitud y 
comportamiento discriminan, maltratan y asesinan a las 
mujeres que dicen amar. 
 Debemos ser capaces de crear una sociedad más 
justa y rica en lo valores, en la que nos sintamos identifi-
cados, donde todas y todos seamos y nos sintamos 
realmente iguales. 
 Si la violencia de género constituye un obstáculo 
para conseguir la igualdad, debemos derribarlo para 

poder progresar. 
 Cartagena, a 26 de noviembre de 2008. 
 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo parla-
mentario Popular; Pedro Saura García, portavoz del 
grupo parlamentario Socialista; y José Antonio Pujante 
Diekmann, portavoz del grupo parlamentario Mixto, de 
Izquierda Unida”. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 ¿Señorías, aprueba la Cámara esta declaración? 
 Muchas gracias, queda aprobada. 
 Señorías, voy a proceder a suspender la sesión, pero 
les anuncio antes que la sesión, el Pleno extraordinario 
que prevé la Ley de Creación del Defensor del Pueblo, 
tendrá lugar dentro de quince minutos. 
 Se suspende la sesión. 
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