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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. 
 Señorías, los portavoces de los grupos parlamenta-
rios han suscrito una declaración institucional con 
motivo de la celebración del Día mundial del sida 2008. 
 Con la venia del Pleno, vamos a dar lectura a la 
misma. Tras la lectura, suspenderemos un momento la 
sesión, para hacer entrega de la copia del documento al 
comité que nos acompaña esta tarde. 
 Muchas gracias, señorías. 
 El Secretario Primero dará lectura a la declaración. 
 
SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 “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 de la celebración del Día mundial del sida. 
 La Asamblea Regional, como todos los años, quiere 
sumarse el 1 de diciembre a la celebración del Día 
mundial del sida, con el objetivo de concienciar a la 
ciudadanía sobre la presencia de esta enfermedad y la 
importancia de su prevención, y así expresa su deseo de 
que el sida sea considerado como una enfermedad más, y 
como tal debe ser asumida por toda la sociedad. No 
pueden justificarse los miedos irracionales, prejuicios, 
abusos, o la violación de los derechos de las personas 
que lo sufren. 
 También manifiesta la necesidad de acompañar 
iniciativas para promover y fortalecer acciones que 
combatan el estigma y la discriminación contra las 
personas que están viviendo con el VIH-sida. 
 Impulsar, del mismo modo, la investigación y la 
evaluación como garantía del avance y la efectividad de 
las estrategias para frenar dicha infección. 
 Potenciar y mantener el apoyo a los movimientos 
asociativos, tanto en su financiación como en su partici-
pación para definir estrategias de ejecución y evaluación 
de programas relativos al sida. 
 Concienciar, igualmente, a los medios de comuni-
cación sobre la importancia de su papel en el fomento de 
la sensibilización y la difusión de conocimientos acerca 
del VIH, y, por consiguiente, en la prevención de nuevas 
infecciones. 
 Promover programas destinados a satisfacer las 
necesidades de prevención del VIH en colectivos y  
grupos que son más vulnerables a una posible infección, 
facilitando el acceso de material preventivo a mayor 
número de ellos. 
 Proporcionar información y educación para la salud 
respecto al VIH, a fin de capacitar a las personas para 
protegerse frente a la infección, especialmente en los 

más jóvenes. 
 Obtener la participación de las personas que viven 
con el VIH, en la formulación, ejecución y evaluación de 
estrategias de prevención, abordando de esta forma las 
diferentes necesidades sociales, laborales y de salud. 
 Y por último, en esta jornada de lucha contra el 
sida, la Asamblea Regional de Murcia desea que todas 
las instituciones públicas y privadas aúnen sus esfuerzos 
para erradicar esta enfermedad, y anima a toda la ciuda-
danía a participar en todas aquellas actividades que se 
organicen en torno al 1 de diciembre. 
 Dado en Cartagena, a 26 de noviembre de 2008”. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 ¿Aprueba la Cámara esta declaración? 
 Señorías, queda aprobada. 
 Y, tal y como les he anunciado, vamos a suspender 
un minuto la sesión. 
 Se reanuda la sesión 
 Debate y votación de la enmienda a la totalidad 
formulada al Proyecto de ley de Medidas Tributarias y 
Administrativas para el año 2009. 
 Para presentar el Proyecto de ley tiene la palabra 
don Salvador Marín, Consejero de Universidad, Empresa 
e Investigación. 
 
SR. MARÍN HERNÁNDEZ (CONSEJERO DE UNI-
VERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quería saludar al público y a los 
alumnos y profesores de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. 
 Señorías, ineludibles e importantes compromisos 
sobrevenidos a la Consejera de Economía y Hacienda 
hacen que me cumpla presentar al Pleno de la Asamblea 
Regional el Proyecto de ley de Medidas Tributarias, 
encargo que voy a realizar sin esfuerzo y con honda 
satisfacción, por cuanto se trata, un año más, de presen-
tar a la representación de la soberanía popular las medi-
das adoptadas por el Gobierno regional en materia de 
tasas y tributos, que una vez más son beneficiosas para 
los hombres y mujeres de nuestra región, para las fami-
lias, para los jóvenes y para las pequeñas y medianas 
empresas de nuestra comunidad. A pesar de lo cual, y en 
atención a que llevan sus señorías ya una larga jornada, 
que se une a las distintas sesiones que se han debatido en 
los presupuestos de la región por secciones, les prometo 
concisión. 
 Desde el año 1998 se ha incorporado a la produc-
ción normativa de la Región de Murcia la figura de la ley 
de medidas, o ley de acompañamiento, que desarrolla 
determinados aspectos vinculados a la ejecución econó-
mica y presupuestaria, que por su propia definición 
trasciende de la vigencia anual de las leyes presupuesta-
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rias, por lo que resulta necesario acudir a este tipo de 
normas. 
 La Ley de Medidas Tributarias, que anualmente 
acompaña a la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se ha 
convertido en una figura habitual y necesaria, pues es el 
vehículo adecuado para introducir en el ordenamiento 
jurídico regional todas aquellas medidas de carácter 
tributario y económico, que por su carácter de perma-
nencia no pueden incorporarse a unas leyes de presu-
puestos anuales, con una vigencia limitada al ejercicio 
para el que se aprueban, y resultan de especial trascen-
dencia para alcanzar los objetivos en materia económica 
adoptados por el Gobierno regional. 
 Estas leyes se han utilizado también para desarrollar 
la capacidad normativa que ostenta la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, con el alcance 
recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la 
que se regulan las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de 
autonomía. 
 Así, se han regulado las distintas medidas en el 
ámbito de los tributos cedidos, que afectan tanto a la 
capacidad normativa sustantiva de los mismos como a 
las normas de gestión de estos. 
 Estas medidas se han revelado como excelentes 
mecanismos para facilitar la modernización de la admi-
nistración tributaria regional, en la que seguiremos 
profundizando en los próximos años. 
 Por otra parte, han sido el instrumento normativo a 
través del cual se han introducido las distintas medidas 
necesarias para modernizar los tributos propios, en 
especial las tasas regionales. Y en este ámbito, el de los 
tributos propios, es precisamente el aspecto más novedo-
so de la presente ley. En concreto, la regulación de los 
impuestos medioambientales, como parte de los tributos 
propios de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 Se incorporan así al ordenamiento tributario regio-
nal las figuras impositivas medioambientales, que 
también han sido objeto de regulación por parte de varias 
comunidades autónomas, como medidas complementa-
rias del desarrollo sostenible de la región. 
 Esta figura se incorporó al ordenamiento jurídico en 
el año 1993, de acuerdo con su propia exposición de 
motivos, para permitir la adopción de un conjunto de 
medidas de distinta naturaleza y alcance, cuyo denomi-
nador común se haya en constituir instrumentos eficaces 
al servicio de la acción política del Gobierno en los 
distintos ámbitos sectoriales en que esta se desenvuelve. 
 Los impuestos medioambientales se han regulado 
respetando los límites derivados de los principios consti-
tucionales de distribución de competencias, que condi-
cionan el poder financiero de las comunidades 
autónomas, y dicha competencia se ha ejercitado de 

acuerdo con el bloque de constitucionalidad jurídico-
tributario, en el marco de la autonomía política financie-
ra que los artículos 137 y 156 de la Constitución españo-
la reconocen a las comunidades autónomas, y de los 
límites establecidos en la Ley Orgánica de Financiación 
de las Comunidades Autónomas, en concreto en su 
artículo 6. 
 Tributos con regulación similar se han adoptado en 
otras comunidades autónomas, y no han merecido 
reproche alguno sobre su perfecto encaje dentro del 
marco competencial estatutario y constitucional. 
 Estos tributos también se ajustan en su contenido a 
los principios del ordenamiento constitucional tributario 
de capacidad económica, igualdad y progresividad, y no 
confiscatoriedad, recogidos en el artículo 31.1 de la 
Constitución. 
 En relación con el principio de capacidad económi-
ca, objeto de especial controversia en relación con las 
finalidades extrafiscales de los tributos medioambienta-
les, y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, 
cito textualmente: “Es, por tanto, constitucionalmente 
admisible que el legislador establezca impuestos que, sin 
desconocer o contradecir el principio de capacidad 
económica, están orientados al cumplimiento de fines o 
la satisfacción de intereses públicos que la Constitución 
preconiza o garantiza. Y basta que dicha capacidad 
económica exista, como riqueza o renta real o potencial 
en la generalidad de los supuestos contemplados por el 
legislador al crear el impuesto, para que aquel principio 
de constitucionalidad quede a salvo. Objeto perseguido 
por los tributos medioambientales, que pretenden com-
pensar a la sociedad de los perjuicios que la contamina-
ción del medio ambiente producen determinados 
comportamientos, y cuya recaudación se afecta, por 
mandato de la ley a corregir, precisamente, a estos 
efectos negativos”. 
 El principio de esta fiscalidad ha sido admitido por 
la doctrina del Tribunal Constitucional en múltiples 
sentencias. En concreto, el Tribunal Constitucional 
centra su argumentación en el principio de esta fiscali-
dad, primero en el marco estatal y luego en el autonómi-
co, y empieza por afirmar que si bien dicha función 
extrafiscal no aparece explícitamente reconocida en la 
Constitución -cito textualmente-, puede derivarse direc-
tamente de aquellos preceptos constitucionales en los 
que se establecen principios rectores de política fiscal y 
económica, señaladamente los artículos 40.1 y 130.1, 
dado que tanto el sistema tributario en su conjunto como 
cada figura tributaria concreta forman parte de los 
instrumentos de que dispone el Estado para la consecu-
ción de los fines económicos y sociales constitucional-
mente ordenados. 
 Y apoya esta argumentación el hecho de que tal 
función extrafiscal está expresamente enunciada en el 
artículo 2 de la vigente Ley General Tributaria, según el 
cual los tributos, además de ser medios para obtener los 
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recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos 
públicos, podrán servir como instrumento de la política 
económica general y atender a la realización de los 
principios y fines contenidos en la Constitución. 
 La constitucionalidad de este tipo de normas no está 
puesta por tanto en cuestión, ya que no le resulta de 
aplicación analógica la sentencia del Tribunal Constitu-
cional 76/1992, de 14 de mayo, que se pronunció sobre 
el alcance del contenido de las leyes anuales de presu-
puestos. Y, por otra parte, resulta una práctica común de 
todas las comunidades autónomas la elaboración anual 
de este tipo de leyes de medidas o de acompañamiento, 
por lo que su legitimidad política también viene garanti-
zada. 
 La ley que se presenta este año es, como se aprecia 
en su propio contenido, de alcance notablemente más 
limitado que en otros años. El motivo no es otro que la 
necesaria prudencia en el ejercicio de la capacidad 
normativa de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia en el ámbito de los tributos cedidos, cuando se 
está iniciando el proceso de negociación de un nuevo 
sistema de financiación de las comunidades autónomas, 
desconociéndose, en el momento de la elaboración de 
este texto e incluso en el momento de su toma en consi-
deración por esta Cámara, cuál será el alcance del 
mismo, qué nuevas competencias, en su caso, se atribu-
yen a las comunidades autónomas, tanto en los aspectos 
sustantivos como procedimentales de los tributos que 
conforman el sistema de financiación, e incluso, y lo que 
puede parecer más grave, qué tributos conformarán este 
sistema. Porque no olvidemos que en este momento no 
sabemos si existirá dentro de la cesta de tributos sobre  
los que las comunidades autónomas pueden desarrollar 
sus competencias normativas el impuesto sobre el 
patrimonio, ya que está en estos momentos debatiéndose 
en el Parlamento nacional su eventual supresión, eso sí, 
sin establecer los mecanismos necesarios de compensa-
ción a las comunidades autónomas de la pérdida de 
recaudación y de la evolución futura de esta compensa-
ción, en la aplicación del principio de lealtad institucio-
nal, en esta circunstancia indudablemente aplicable. 
 O qué ocurrirá con el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, dado que el Gobierno central ha mandado 
mensajes contradictorios sobre supervivencia, o su nueva 
configuración, con unos mínimos indisponibles para las 
comunidades autónomas, lo que redundaría en una nueva 
vuelta a la tributación por un impuesto unánimemente 
criticado por la doctrina tributaria, y con un importante 
nivel de rechazo social, que ha llevado a un buen número 
de comunidades autónomas, de uno u otro signo, a su 
supresión  total o parcial a través del establecimiento de 
bonificaciones generales o de deducciones de carácter 
autonómico que descalifiquen hechos imponibles con-
cretos como forma de atenuar la falta de legitimación 
social del tributo. 
 La medida más relevante que incorpora la ley es el 

inicio del cumplimiento del programa electoral del 
Gobierno regional, de rebaja de un punto en la tarifa del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas que se 
producirá a lo largo de esta legislatura. 
 Esta rebaja se materializa en un cuarto de punto, 
repartido de forma progresiva entre los distintos tramos 
de la tarifa. Así, el tramo inferior concentra la mayor 
parte de la rebaja, repartiéndose de forma proporcional 
en el resto de los tramos hasta agotar el cuarto punto, que 
se regula en esta ley de forma análoga a la regulación 
realizada en las otras comunidades autónomas que la han 
llevado a cabo, como Valencia, Madrid, La Rioja y ahora 
nuestra región. 
 Las modificaciones que afectan a los tributos del 
juego responden a la necesidad de establecer un marco 
competitivo para nuestras empresas análogo al de las 
comunidades autónomas próximas. Las empresas de 
juego, al igual que las restantes empresas del sector 
servicios, están padeciendo los efectos de la crisis 
económica, por lo que resulta imprescindible no empeo-
rar la situación competitiva frente a comunidades limí-
trofes. No hay que olvidar que alguna comunidad 
autónoma ha realizado una bajada extraordinaria de la 
fiscalidad del juego en alguno de sus sectores, en concre-
to casinos, para atraer inversiones y juego a su comuni-
dad. Si no hubiera una mejora de su entorno fiscal se 
empeoraría la situación de estas empresas y se produci- 
rían desplazamientos hacia estas comunidades. 
 En materia de tributos propios, las modificaciones 
más relevantes hacen referencia a los cambios en materia 
de tributos medioambientales. En concreto, se cambia el 
régimen de atribución competencial para el desarrollo de 
la gestión tributaria, juntando las competencias gestoras 
con las medioambientales, una vez pasado el tiempo de 
implantación de estos tributos, y posteriormente se 
establece un régimen transitorio para los expedientes 
iniciados a la entrada en vigor de esta ley, y que estaban 
siendo gestionados en dos centros distintos. 
 Se ha establecido un régimen de pagos a cuenta del 
impuesto sobre vertidos sólidos, al igual que se establece 
en las otras modalidades impositivas, para acercar la 
recaudación del tributo a su ingreso en la Hacienda 
pública regional, y se establece la exención definitiva 
para las desaladoras de titularidad privada, siempre que 
el agua producida sea dedicada exclusivamente al 
consumo humano, el riego agrícola o el suministro 
industrial, incorporando la sugerencia del Consejo 
Jurídico respecto de su reiteración como disposición 
adicional en ejercicios anteriores. 
 En materia de tasas, y como todos los años, se 
incorporan determinadas modificaciones en la regulación 
de las mismas, que se consideran necesarias de cara a la 
adecuada prestación de los servicios públicos.  
 Por lo que respecta al conjunto de medidas adminis-
trativas, con relación a los decretos que establece la 
normativa reguladora de la concesión directa de subven-



1368      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
ciones, en los supuestos legalmente establecidos se ha 
suprimido el informe preceptivo de la Consejería de 
Economía y Hacienda, en aras de una mayor agilidad, 
evitando una duplicidad de informes, ya que dichos 
decretos se informan por los servicios jurídicos de las 
diferentes consejerías, y es, como ustedes saben, en los 
actos de concesión cuando procede la intervención de 
Economía y Hacienda mediante la pertinente fiscaliza-
ción previa y control financiero posterior. 
 En materia administrativa patrimonial, en conso-
nancia con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, se acomete 
una adaptación de la legislación patrimonial a las necesi-
dades acontecidas. En este sentido, la mencionada ley 
estatal establece que los bienes y derechos demaniales de 
la Administración general del Estado  y sus organismos 
públicos podrán afectarse a otras administraciones 
públicas para destinarlos a un determinado uso o servicio 
público de su competencia. No obstante, su alcance es 
limitado, pues la aplicación del supuesto por las comuni-
dades autónomas exige reciprocidad legislativa, y es en 
este contexto donde se sitúa la modificación que se 
propone, mutación demanial externa, que no es contraria 
al principio de inalienabilidad, pues en ningún momento 
se pierde la afectación del bien ni su régimen especial de 
dominio público. Además, la mutación demanial inter-
administrativa permite superar, respondiendo a la de-
manda municipal, las dificultades a las que se enfrentan 
las entidades locales de la región, al acometer la cesión 
gratuita de bienes de su titularidad inicialmente demania-
les. 
 En lo concerniente a la Ley de Cajas, con la regula-
ción propuesta se pretende adecuar que el cese por el 
cumplimiento del período de mandato máximo de doce 
años, de los consejeros generales de la Asamblea Gene-
ral, vocales del Consejo de Administración y miembros 
de la Comisión de Control se haga efectivo en la primera 
asamblea general que se convoque con posterioridad a 
dicho cumplimiento. 
 Finalmente, respecto al régimen jurídico de los 
contratos menores y de la nueva Ley de Contratos del 
sector público, se deroga la regulación autonómica en la 
materia. 
 En definitiva, señorías, el Gobierno regional conti-
núa con este Proyecto de ley de Medidas Tributarias, lo 
que viene ya siendo una constante en su gestión, de bajar 
los impuestos como medida para favorecer especialmen-
te, en estos momentos de zozobra económica, precisa-
mente a quienes más necesidad tienen de ello, que son 
las familias, los jóvenes y las medianas empresas. 
 Esta, señorías, sí es una medida más paliativa de la 
crisis, esto sí es un compromiso efectivo con el desahogo 
financiero de los ciudadanos de la región. Y no venga la 
oposición, o a quien corresponda criticar, lo limitado de 
la medida, cuando el Gobierno central que sustenta va a 
subir los impuestos a los españoles, también a los mur-

cianos por tanto, en 3.000 millones de euros por la no 
deflactación del IRPF. 
 No puede haber otra postura para combatir la crisis 
y ayudar a las economías más débiles de nuestra región, 
que apoyar este proyecto de ley de acompañamiento. Así 
se lo demando, señorías, y así lo espero. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad 
formulada por el grupo parlamentario Mixto. Tiene la 
palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor 
Marín. 
 Esta tarde nuevamente el debate va a ser con Iz-
quierda Unida, única y exclusivamente, y el debate de la 
enmienda a la totalidad, de la única enmienda a la 
totalidad, va a ser con Izquierda Unida, porque en torno 
a esa enmienda a la totalidad que Izquierda Unida 
presenta es en torno a lo que se va a debatir y en torno a 
lo que se va a votar, es decir, no sobre otra cosa se va a 
votar en esta Cámara esta tarde. Por tanto, eso pone de 
manifiesto que por lo menos durante este año la única 
oposición real, clara, contundente y nítida en materia 
presupuestaria la representa la fuerza política que yo 
represento, Izquierda Unida-Los Verdes. 
 Se ha renunciado de una forma clara y nítida a 
presentar una enmienda a la totalidad que suponga en 
definitiva la plasmación de una alternativa, en cuanto a 
lo que hace referencia a la ley de acompañamiento que 
aquí se nos presenta. Y yo creo sinceramente que cuando 
se hace una crítica formal, clara, contundente y nítida a 
la ley de acompañamiento, lo lógico, lo natural, es 
presentar una alternativa, presentar una enmienda a la 
totalidad, y por tanto vuelvo a  reiterar nuevamente la 
argumentación que esta mañana planteaba, en el sentido 
de que los palos en las ruedas que se puedan plantear 
presentando una enmienda a la totalidad no son reales, 
son más bien virtuales, en la medida en que hay una 
mayoría absoluta clara, nítida y contundente del Partido 
Popular, y, en consecuencia, no hay ningún tipo de 
entorpecimiento, sino en todo caso una contrastación de 
distintos pareceres, de distintas posiciones y, en definiti-
va, de una alternativa.  
 Por tanto, vuelvo nuevamente a ser crítico con la 
inexistencia de otra enmienda a la totalidad que presente 
una alternativa a lo que actualmente representa la ley de 
acompañamiento que presenta el Gobierno de la Región 
de Murcia, y que sustenta y aprueba y apoya el grupo 
parlamentario Popular.  
 No he escuchado ninguna argumentación en sentido 
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contrario esta mañana, no sé si esta tarde habrá más 
ingenio para que haya algún tipo de argumentación, en el 
sentido de justificar la no presentación de una enmienda 
a la totalidad, más allá de la metáfora del palo y la rueda. 
 Bien, ciñéndonos a la presentación concretamente 
de la enmienda a la totalidad, quisiera partir de una breve 
reflexión en torno a una cuestión que es central a mi 
juicio, y es la que hace referencia, por un lado, a la 
necesidad o no de una ley de acompañamiento, y, por 
otro lado, a la filosofía que inspira determinadas concep-
ciones en materia de política fiscal.  
 En cuanto a la conveniencia o no de la ley de 
acompañamiento, han sido muchas las posiciones de 
expertos manifestadas de forma crítica, en sentido 
contrario a la necesidad de una ley de acompañamiento. 
También reiteradamente año tras año el Consejo Econó-
mico y Social, también el Consejo Jurídico de la Región 
de Murcia, ponen de manifiesto la inconveniencia de una 
ley de acompañamiento. El Consejo Económico y Social 
dice concretamente: “Por tanto debe reiterar el Consejo 
Económico y Social de la Región de Murcia su oposi-
ción a esta práctica, durante unos años abandonada, 
consistente en utilizar las leyes de acompañamiento de 
los presupuestos para proceder a nuevas regulaciones o 
modificar leyes de naturaleza heterogénea, y considera 
que se ha de volver a contenidos adecuados a su natura-
leza tributaria”. Es insistente año tras año la mención que 
se hace por parte del Consejo Económico y Social, 
también del Consejo Jurídico, crítica en este sentido.  
 Esta ley de acompañamiento lo que pone de mani-
fiesto es claramente una situación deficitaria en materia 
democrática, ya que provoca inseguridad jurídica, 
ausencia de un detenido y particular proceso de análisis, 
participación social y tratamiento parlamentario, y 
supone, en definitiva, una merma de la calidad democrá-
tica que el ejercicio legislativo de esta práctica promue-
ve. Por tanto nosotros en este sentido coincidimos con el 
análisis y la reflexión que el Consejo Jurídico y el 
Consejo Económico y Social realizan, que distintos 
expertos en la materia han puesto de manifiesto, y que ya 
fueron críticos con las leyes de acompañamiento también 
de los propios presupuestos generales del Estado. Esta-
mos ante un proyecto de ley, por tanto, que es incierto y 
casi aleatorio, podríamos decir. Vaya esa reflexión con 
respecto a la ley de acompañamiento. 
 En materia de política fiscal, yo ya he hecho en más 
de una ocasión, no me escondo en hacerlo y lo digo con 
claridad y lo reiteraré, y demandaré también la misma 
claridad al resto de los grupos parlamentarios, claridad y 
nitidez en cuanto a la propuesta fiscal, porque es el nudo 
gordiano de unos presupuestos. La política fiscal es 
determinante para saber qué ingresos se van a obtener y 
la procedencia y distribución en definitiva de las cargas 
que esos ingresos pueden producirse como consecuencia 
de una determinada política fiscal. 
 Ya he puesto de manifiesto, y como referencia, mi 

apuesta clara por los modelos nórdicos, en cuanto a 
ejemplo de contribución fiscal, para mí mal llamada 
“presión fiscal”, “presión” tiene una connotación clara-
mente negativa y yo prefiero utilizar el término  
“contribución solidaria” en materia fiscal, me parece sin 
duda alguna mucho más apropiado. 
 La contribución fiscal media de la Unión Europea 
está por encima de la contribución fiscal media de 
nuestro país, por tanto estamos alejados de la media 
europea en cuanto a contribución fiscal. Se pagan más 
impuestos, en definitiva, por término medio en la Unión 
Europea que en nuestro país. Se pagan más impuestos si 
nos vamos a los modelos nórdicos, al modelo danés, 
modelo sueco, modelo alemán…  
 El propio Consejo Económico y Social asimismo 
reconoce y pone en cuestión y pone en duda la preten-
sión de bajar los impuestos sobre la base del supuesto, 
podríamos decir, carácter científico, supuesta objetivi-
dad, de la famosa curva de Shafer, según la cual, como 
consecuencia de una mayor disponibilidad de recursos 
económicos por parte de las familias se reactiva la 
economía por una reactivación del consumo. Desgracia-
damente no hemos visto que eso haya ocurrido con la 
devolución de los 400 euros, a todos aquellos que han 
tributado durante el año pasado, y ello teniendo en 
cuenta que la cantidad individualmente considerada es 
superior a lo que supone la  reducción de un cuarto de 
punto del tramo autonómico del IRPF, al que ahora a 
continuación haré referencia. 
 Nosotros estamos de acuerdo con que aumente la 
contribución fiscal directa, y que al mismo tiempo se 
mejore técnicamente la progresividad fiscal, y estamos a 
favor de que bajen los impuestos, pero los impuestos 
indirectos, esos impuestos indirectos que curiosamente 
son los que luego suben como consecuencia de las 
políticas neoliberales; bajan los impuestos directos, baja 
la progresividad, y sin embargo la imposición indirecta 
en los países en los que se practica ese tipo de política 
neoliberal suelen plantearse bajadas en ese tipo de 
impuestos. Bueno, por poner un ejemplo muy reciente, 
Gondon Brown ha planteado una reducción del impuesto 
del IVA del..., si no recuerdo mal, hablo de memoria, 20 
al 18%. Bien es cierto que en nuestro país el margen es 
realmente pequeño, porque estamos en el 16%, y si no 
recuerdo mal el tope límite de bajada está en el 15% del 
IVA. Pero ahí tenemos un ejemplo, y un modelo en el 
que se aplica de manera indiscriminada una reducción 
impositiva que afecta a todo el mundo por igual, inde-
pendientemente de su capacidad económica, y eso a 
nosotros sinceramente no nos parece un modelo adecua-
do. Creemos que tiene que incrementarse la contribución 
fiscal y que pague más quien más gana y que pague 
menos quien menos gana, que se aplique, en definitiva, 
una mejora en la progresividad fiscal.  
 Así, expertos en materia fiscal también han plantea-
do la necesidad de mantener el impuesto de patrimonio. 
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En todo caso, se pueden plantear mejoras técnicas, en el 
sentido de mejorar la progresividad fiscal del impuesto 
de patrimonio y conseguir una mayor eficacia de dicho 
impuesto, pero no suprimir el impuesto de patrimonio, 
que tanto ustedes como ustedes defienden, y yo sincera-
mente considero que no es una medida propicia y una 
medida adecuada, y en otros países de la Unión Europea 
ese impuesto, o impuesto de naturaleza similar, se 
mantiene, y además técnicamente en unas condiciones 
sin duda alguna mejores que las que se plantean en 
nuestro país. 
 Usted ha hecho referencia, o se ha hecho referencia 
a la reducción de impuestos. En la ley de acompaña-
miento se hace referencia a un compromiso del señor 
Valcárcel que consiste en bajar en la legislatura un 1% 
del tramo autonómico del IRPF. En este año se baja un 
cuarto de punto, 0,25% del tramo autonómico del IRPF, 
y eso se plantea como una apuesta positiva para hacer 
frente a la crisis económica, que va a beneficiar a todo el 
mundo por igual, y especialmente a los sectores sociales 
más desfavorecidos.  
 Bien, el análisis del Consejo Económico y Social no 
nos dice eso, nos dice todo lo contrario, pone precisa-
mente en cuestión las bondades de este tipo de reducción 
que se plantea. Lo dice con absoluta claridad. ¿Cuánto 
va a reportar esa reducción? Pues va a reportar en torno a 
6 millones de euros, concretamente en la memoria 
económica del anteproyecto se habla de 5,94 millones de 
euros, aproximadamente unos 6 millones de euros, como 
consecuencia de la devolución de ese cuarto de punto del 
IRPF, en su tramo autonómico, al conjunto de los ciuda-
danos. Pero la primera pregunta y la primera cuestión, y 
esta mañana mismo lo planteaba yo: ¿se reduce a todo el 
mundo por igual el 0,25% del tramo autonómico, en 
términos absolutos supone lo mismo? Pues, señoras y 
señores, señorías, eso no ocurre. Lo que ocurre es que 
aquellas rentas más altas, es decir, aquellos que hacen la 
declaración de la renta sobre una base imponible de más 
de 100.000 euros van a tener una reducción de en torno a 
50 euros, mientras que una renta con una base imponi-
ble… perdón, mientras que alguien con una base impo-
nible que lleve a cabo la declaración de la renta con 
5.000 euros, entre 5.000-20.000 euros, la reducción será 
de entre 5 a 20 euros. Es decir, que aquellos que menos 
ganan, que aquellos que más necesidad económica tienen 
en la Región de Murcia, que aquellos que más dificulta-
des tienen van a ver una devolución tan exigua, en torno 
a 5 ó 20 euros, mientras que aquellas rentas más altas, 
aquellos que disponen de más capacidad económica van 
a tener una devolución de en torno a 50 euros. Si eso es 
apostar por la recuperación económica, si esto es, en 
definitiva, apostar por ayudar a las rentas más bajas, que 
venga Dios y lo vea, porque, desde luego, los datos son 
claros en este sentido, y aquí la progresividad es mínima, 
apenas se aprecia en términos porcentuales. Desde luego 
en términos absolutos lo que se ve claramente  que son 

las rentas más altas las más favorecidas. 
 Y la siguiente consideración: señorías, ¿creen 
ustedes que la economía se va a reactivar, que va a 
suponer un revulsivo para el consumo que los ciudada-
nos que hayan tributado a lo largo de este año dispongan 
de media, aproximadamente, 20 euros, eso va a suponer 
una medida económica que vaya a poner de manifiesto la 
recuperación económica del consumo en la Región de 
Murcia? El Consejo Económico y Social es claro y 
taxativo en este sentido, dice obviamente que no, que no 
es en modo alguno una medida positiva. Sí lo son medi-
das como las que hacen referencia a deducciones fiscales 
en materia de vivienda, deducciones fiscales en materia 
de guardería… Yo, en este sentido, siempre he defendido 
que este tipo de medidas tienen que ser en cualquier caso 
de carácter coyuntural, en la medida en que se promueva 
suelo y vivienda de carácter público, finalmente, este 
tipo de deducciones, en la medida en que se satisfaga el 
artículo 47 de la Constitución, serán innecesarias, al 
igual que si se dispone de una red pública de escuelas 
infantiles también finalmente estas deducciones serán 
innecesarias. Por tanto, sí a esas deducciones e incluso a 
incrementarlas de manera en cualquier caso coyuntural, 
y siempre de forma paralela propiciar políticas que 
promuevan en definitiva suelo y vivienda pública y 
escuelas infantiles de carácter público, que hagan inne-
cesarias finalmente, con el paso del tiempo, este tipo de 
deducciones. 
 No es por tanto una propuesta positiva, y así lo pone 
de manifiesto el propio Consejo Económico y Social. 
Cuando se plantea, por ejemplo, la pregunta de qué 
objetivos se pretende conseguir con la modificación de la 
escala autonómica del IRPF y la cuestiona una y otra 
vez, e incluso pone en cuestión por lo menos la conside-
ración de una verdad científica incuestionable, la efecti-
vidad de la curva de Shafer. Simplemente dice que es 
una teoría sujeta a controversia, sujeta a debate, y que, 
evidentemente, hay ejemplos de países en los que tiene 
efectos positivos, pero también hay ejemplos de países 
en los que la presión fiscal demuestra precisamente todo 
lo contrario. Por tanto el Consejo Económico y Social 
dice claramente que considera que no es una medida en 
este sentido positiva. 
 También pone en cuestión el Consejo Económico y 
Social que la rebaja realmente se corresponda con el 
0,25%, y así nos habla de una rebaja de la escala de entre 
el 0,10 y el 0,02 puntos porcentuales, y no realmente del 
0,25% al que se hace referencia. Se habla de un impor-
tante retroceso en los ingresos tributarios de la Hacienda 
Regional. Y yo planteo lo siguiente: ¿no hubiese sido 
más conveniente mantener ese 0,25%, y en consecuencia 
disponer de 6 millones de euros de ingresos, y con esos 6 
millones ayudar realmente a los sectores sociales más 
desfavorecidos, en lugar de ayudar a toda renta, inde-
pendientemente de su capacidad económica? O, en otra 
hipótesis que pudiéramos plantear, por qué no practicar 
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una reducción del 0,25, del 1% o incluso de más, si me 
apura, porque al final, globalmente, sería del 1%, pero 
exclusivamente a aquellas rentas que estén por debajo de 
cuatro veces el salario mínimo interprofesional. Eso sí 
que sería una rebaja de impuestos a los sectores sociales 
más desfavorecidos, a aquellos que se encuentran en 
situación de desempleo, de paro, por qué no aplicar esa 
medida de rebaja fiscal a esos sectores sociales y no de 
forma indiscriminada a todos. Porque, evidentemente, a 
mí se me va a aplicar, ¿y qué necesidad tengo yo… en 
qué medida me afecta a mí la crisis, o a ustedes? Porque 
a todos ustedes les van a aplicar esa reducción del 
0,25%, a todas las rentas que en definitiva sean altas, 
acomodadas, se les va a aplicar esa reducción del 0,25%, 
sectores sociales que no padecen de una forma intensa la 
crisis económica. Nosotros no tenemos ningún empacho, 
ningún tipo de problema, y somos valientes en decir 
claramente que estamos de acuerdo con una mayor 
contribución fiscal, que estamos en contra de esta rebaja 
fiscal que en modo alguno va a contribuir a la crisis. Me 
gustaría escuchar pronunciamientos igualmente claros 
por parte de todos los grupos parlamentarios con respec-
to a esta propuesta concretamente. 
 Y quiero finalizar con otras dos cuestiones muy 
rápidamente, una es la que hace referencia a la modifica-
ción en un sentido, a nuestro juicio, involucionista de la 
afectación de los ingresos por tributos medioambienta-
les, que deberían de ser utilizados para reparar los daños 
provocados precisamente como consecuencia de las 
actividades económicas, y en lugar de eso, en lugar de 
utilizarse ese dinero de los impuestos medioambientales 
para reparar esos daños se van a utilizar esos impuestos, 
los tributos medioambientales, para actividades de 
naturaleza burocrática. 
 Y finalmente, con esto ya termino, señorías, una 
crítica a lo que hace referencia a la bajada del tipo 
impositivo de los premios del juego del bingo del 20 al 
18%. No nos parece sinceramente una propuesta razona-
ble. Bien es cierto que no tiene una incidencia económi-
ca importante, pero desde el punto de vista simbólico es 
un mal ejemplo, y desde luego contribuye de manera 
negativa a fomentar la ludopatía, y no es algo que diga 
yo aquí, lo dice el propio Consejo Económico y Social.  
 Por eso termino y finalizo dirigiéndome a los 
compañeros y compañeras de la bancada de la izquierda 
en el sentido de que lo razonable, lo racional, lo sensato 
para que esta ley de acompañamiento claramente regre-
siva, de derechas, conservadora, tenga que ser devuelta, 
deben de apoyar la enmienda a la totalidad de devolu-
ción que yo aquí planteo. Cualquier otra posición tibia 
supone en definitiva dejar las puertas abiertas y no 
plantear alternativas a esta ley de acompañamiento 
claramente neoliberal y regresiva. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-

SIDENTA PRIMERA): 
 
 Gracias, señoría. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la 
palabra la diputada señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Buenas tardes, señor consejero. 
 Señor Pujante, me decían de pequeña en mi casa 
que “contra el vicio de pedir, la virtud de no dar”. Usted 
no hace más que pedir, yo esperaba que además usted 
ofreciera algo hoy, como estamos ofreciendo los socia-
listas. Estamos ofreciendo al Partido Popular, al Gobier-
no, arrimar el hombro, y lo estamos haciendo por 
responsabilidad, y no  vamos a volver a explicar por qué 
no hemos presentado una enmienda de totalidad: por 
responsabilidad. Porque estamos ante una situación 
extraordinaria, excepcional, que requiere una posición 
extraordinaria. Usted ha hecho lo mismo que todos los 
años: presentar una enmienda de totalidad. El PP esta 
mañana nos ha devuelto a la bancada de la izquierda el 
mismo panorama de todos los años. Se ha enfadado, se 
ha disgustado porque no hemos presentado una enmien-
da de totalidad. Por responsabilidad, porque tenemos 
responsabilidad y queremos llegar a acuerdos, y porque 
esta ley de acompañamiento, con las enmiendas que ha 
aportado el grupo parlamentario Socialista, es posible 
que sea una ley buena para los ciudadanos, los parados, 
las familias y los ayuntamientos en la Región de Murcia, 
por eso, señor Pujante, y por eso no vamos a apoyar su 
enmienda de totalidad.  
 Por cierto, señor consejero, a usted le han escrito el 
guión y usted lo lee estupendamente, pero cuando dice 
usted que el Gobierno de España aumenta los impuestos 
y el de Valcárcel los baja, ¿eso se lo cree usted solo así, 
sin estudiar, sin mirar ni un documento? Hay que mirar 
los papeles.  
 Mire, este año, para reactivar la economía las 
familias españolas se han ahorrado 16.500 millones en 
reducción de impuestos en España, lo que equivale al 
1,6% del PIB, a lo que habrá que sumar los 1.600 millo-
nes por la desaparición del impuesto de patrimonio. Pero 
es más, en el informe del Consejo Económico y Social, 
que  a esta diputada le ha llegado acompañando al texto 
de la ley de acompañamiento, le digo que aparece 
claramente cuáles son los beneficios fiscales de la 
Comunidad Autónoma, cuáles son las deducciones 
estatales, la parte autonómica, y cuáles son las deduccio-
nes por decisiones que ha tomado el presidente Valcár-
cel. Y mire usted, señor Marín, deducciones estatales en 
el IRPF, parte autonómica, 62,6 millones; deducciones 
autonómicas, 4 millones; impuesto de ITP y actos 
jurídicos documentados, total de beneficios fiscales de la 
Comunidad, 4,3 millones; total de beneficios fiscales de 
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la norma del Estado, 7 millones. ¿Quién rebaja los 
impuestos, señor Marín?  
 Vamos a debatir hoy sobre algo importante, la ley 
de acompañamiento. Y el CES nos dice y habla de la 
ausencia de participación en el proceso de elaboración de 
la disposición de los representantes de los intereses 
afectados, y lo hace explícitamente porque no se ha 
contado con los familiares y los enfermos de ludopatía a 
la hora de establecer una rebaja en la tasa fiscal del 
juego, que además no se hace con otro motivo que no sea 
aumentar la recaudación fiscal. Es decir, que además se 
reconoce que tiene un objetivo únicamente recaudatorio, 
aunque al mismo tiempo nos gastemos dinero con los 
enfermos de ludopatía; con una mano recoger más dinero 
para, por otro lado, tener que gastárselo.  
 Asimismo, considera el CES que la memoria es 
mejorable porque ustedes hablan mucho de números, 
pero aportan muy pocos datos. Y, es más, vuelven a 
recomendar un año más que se haga un estudio porme-
norizado de qué están significando las deducciones 
fiscales a la vivienda y a las familias, porque con los 
datos que aporta la Comunidad Autónoma no se puede 
saber si están beneficiando a las familias al consumo o a 
quién. 
 Por otro lado, señor Marín, señores diputados del 
Partido Popular, hay un elemento central de esta ley de 
acompañamiento, que es prácticamente de lo que ha 
traído el Gobierno, porque ya hablaremos de las enmien-
das que ha traído el grupo parlamentario Popular, pero 
hoy lo que tenemos encima de la mesa es lo que nos ha 
dejado el Gobierno, y tenemos que hablar de qué se 
pretende conseguir con la oferta que se hace de modifi-
cación de la escala autonómica del IRPF, que no signifi-
ca -no entiendan ustedes mal- que es que nos van a 
rebajar un cuarto de punto a cada uno de nosotros en el 
IRPF, que no, es que la suma de todas las deducciones 
va a significar un cuarto de punto en el conjunto de la 
tarifa, con lo cual hay personas a las que les van a 
reducir un 0,02 y a otras un 0,1. Pero, además, es que ni 
siquiera en el anteproyecto llegan a justificar ustedes el 
porqué, pero, eso sí, el director general de Tributos luego 
lo justifica, y lo voy a leer textualmente. El informe 
firmado por el señor Miguel Ángel Blanes dice: “La 
decisión de la modificación de la tarifa autonómica del 
IRPF, de marcado carácter político, supone el cumpli-
miento del compromiso electoral del Gobierno regional, 
y no puede ser objeto de reconsideración por esos 
mismos argumentos”. No es que tenga que ver ni con la 
crisis económica, ni con la situación actual ni con la 
reactivación del consumo, no, no. Mire, los compromi-
sos electorales y las propuestas electorales tienen que 
cambiar si la situación es extraordinaria. Igual no era el 
momento de una rebaja, que dicen algunos que puede 
suponer entre 5 y 20 euros, dice el CES, y yo,  a la vista 
de lo que ha dicho la consejera de Presidencia, digo que 
va a suponer 11,3 euros de media. ¿Por qué? Porque si 

son 5,9 millones de euros y va a beneficiar a 527.000 
personas en la Región de Murcia, la división nos da 11,3 
euros. Ustedes, que  hicieron un casus belli de los 400 
euros, devueltos, esos sí, contantes y sonantes a los 
ciudadanos españoles, a todos los que hacemos declara-
ción de la renta, exactamente igual que la medida que 
ustedes proponen, 400 euros eran una estafa, injustos, no 
iban a servir para reactivar la economía, no iban a servir 
a las familias, no llegaban a los que más los necesitan… 
Pues si 400 euros no sirven, cuéntenme ustedes qué 
vamos a hacer con 11,3 euros en el mes de mayo de 
2010. Pero, además, el impacto no va a servir, y lo dice 
el CES, más que para deducir un poco más a los que más 
ganan y un poco menos a los que menos tienen, además 
no va a servir para corregir ninguna de las deficiencias 
que el CES dice (infraestructura, gasto en I+D, nuevas 
tecnologías, actividad productiva -cosa que le compete al 
señor Marín-, políticas activas de empleo, también para 
las de tipo social). Pero, es más, les dice que a estas 
razones se unen otras derivadas de la situación de la 
actual crisis económica que habría que tener en cuenta: 
la fuerte recesión de la construcción y el pronunciado 
debilitamiento de la actividad económica generan un 
importante retroceso en los ingresos tributarios para la 
Hacienda regional, que se tardará varios ejercicios en 
recuperar. 
 Por otra parte, se propone una rebaja impositiva 
general de significado impacto recaudatorio, 5,9 millo-
nes de euros. Simultáneamente se está negociando un 
nuevo sistema de financiación autonómica. Dice el CES: 
“cuando la Comunidad Autónoma de Murcia ha sido 
justificadamente crítica respecto al vigente –que ella 
misma aceptó- por ser financieramente muy insuficien-
te”. Exigimos a los demás que nos den más dinero y al 
mismo tiempo nosotros renunciamos a un ingreso de seis 
millones que el propio CES dice que es injusto, escaso e 
incapaz, y que debiéramos destinarlo a favorecer a los 
colectivos con menores recursos o más afectados por la 
crisis económica. Y en este sentido van las propuestas a 
la ley de acompañamiento, enmiendas parciales, que 
esperamos poder debatir y tener el apoyo del Partido 
Popular: el acceso de los jóvenes a la vivienda, el coste 
de las guarderías, implementar ayudas para los niveles 
más bajos de renta, ayudas para los parados, el seguro 
para las personas que se encuentran en situación de paro 
o en situación de incapacidad temporal, ayudas que esta 
mañana ha desgranado el señor Pedro Saura, portavoz, y 
que creo que son medidas consistentes para la situación 
económica, por responsabilidad. 
 Dice el CES que la crisis económica y sus conse-
cuencias justifican la oportunidad de profundizar en ese 
tipo de medidas, en las que yo estoy diciendo, que hay 
un amplio campo de mejora para hacer más eficientes las 
deducciones. 
 En síntesis, dice el CES, aplicar el beneficio fiscal a 
la financiación de medidas concretas que favorezcan a 
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los grupos más perjudicados por la crisis económica; las 
propuestas del Partido Socialista Obrero Español en esta 
Cámara. 
 Y nosotros hemos presentado enmiendas parciales, 
y usted también, señor Pujante, y yo sí he hecho una 
enmienda retirando la deducción fiscal. Fíjese si está 
claro cuál es nuestro pronunciamiento, porque esos seis 
millones de euros los queremos destinar a personas que 
están sufriendo con la crisis económica. Yo no quiero 
que me devuelvan a mí 11,3 ó 20 euros, quiero que esos 
euros se destinen a personas que lo están necesitando 
más que los que estamos sentados aquí. 
 Hablando de la medida del juego. No parece que 
entre los cometidos de la Administración regional esté 
ayudar a las personas que tienen una ludopatía. Debería 
estar entre sus objetivos y no rebajar los impuestos en 
esta materia. 
 Con respecto a los impuestos medioambientales, 
decirle dos cosas. El propio CES reconoce las limitacio-
nes y los retrasos que han entorpecido a la inversión 
privada, porque aquí sí se han puestos palos en la rueda y 
en el camino de las constructoras y de muchas inversio-
nes, en muchos casos por parte de la propia Consejería 
de Medio Ambiente, que ha tenido y tiene paralizadas 
inversiones millonarias en la región por falta de profe-
sionales, que se están cubriendo por medio de asistencias 
técnicas, y ustedes pretenden ahora que con los impues-
tos medioambientales, con las tasas que se graven por 
impuestos medioambientales, se amplíen el número de 
plazas... No, señores, la Administración general tiene 
que tener un número de funcionarios en función del 
trabajo que tiene que hacer, y aprovechar eso, el grava-
men que se aplica medioambiental, para mejorar aquello 
que se ha perjudicado. 
 Por último, y por hablar de un tema que tiene que 
ver nuevamente con el agua, nos gustaría que nos aclara-
ran, si no hoy en otro momento, por favor, el tema del 
riego. Para el Partido Socialista está muy claro que los 
impuestos tienen que gravar los usos, no la titularidad. 
No podemos entender que las desaladoras públicas 
tengan un trato diferente que las desaladoras de tipo 
privado, y sólo entendemos que para la agricultura, la 
industria y el consumo humano no se penalicen los 
vertidos de las desaladoras. Y eso es algo que venimos 
haciendo todos los años, y ustedes este año se han 
inventado una figura nueva, por no reconocer que se 
equivocaron el año que pusieron una medida fiscal que 
nunca han podido llevar a la práctica. 
 Para acabar, Bruselas ha dicho hoy mismo, ha 
salido en un teletipo, que se necesita acuerdo, coordina-
ción y consenso. Bruselas, la Comisión Europea, ha 
dicho hoy que se necesitan medidas excepcionales para 
un momento excepcional, que no va a volver a repetirse 
en la economía por lo menos en el tiempo que nos quede 
de vida a la mayoría que estamos aquí. 
 En esto estamos de acuerdo el grupo parlamentario 

Socialista en la Región de Murcia. Ante una situación 
excepcional tenemos que tener una posición excepcional 
de responsabilidad. Estamos para ayudar a los ciudada-
nos, a las familias, a los parados, a las personas con 
menos recursos, a los que se puedan ver abocados al 
desempleo, como consecuencia de la crisis económica, y 
a los ayuntamientos. Necesitamos confianza, y necesita-
mos que esa confianza se genere entre todos los actores, 
no solamente los económicos sino también los actores 
políticos, por responsabilidad. 
 El grupo parlamentario Socialista no ha presentado 
enmienda de totalidad, pero presenta toda la disposición 
del mundo a consensuar una ley de acompañamiento que 
permita que los actores políticos y los actores económi-
cos demos respuesta a los ciudadanos, que no demos 
respuesta a nuestros intereses. 
 El Partido Popular, lo ha dicho esta mañana mi 
secretario general, se mueve bien en la confrontación, y 
le cuesta más moverse en el consenso. Viene un conseje-
ro aquí y lo primero que hace es tirar una china de 
camino para Madrid, por si acaso le tocaba algo al 
presidente Zapatero, que creo que ni se habrá enterado 
que usted ha pasado por aquí esta tarde. No creo que siga 
los debates de esta Cámara. Pero, en fin, lo que tenemos 
que hacer los ciudadanos en la Región de Murcia y lo 
que tenemos que hacer los políticos, por responsabilidad, 
es fijarnos en a quién van destinados los presupuestos y a 
quién van destinadas las medidas de la ley de acompa-
ñamiento. Si nos fijamos en ellos, si trabajamos para 
ellos, seguro… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Se mueve mejor el Partido Popular en la crispación, 
presidente. 
 Seguro, seguro, seguro que podremos encontrar 
puntos de encuentro. Por eso pido desde aquí al Partido 
Popular que encuentre en su discurso el camino para 
salir de la confrontación en el marco presupuestario y 
llegar al acuerdo en esta Cámara regional. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Turno del grupo parlamentario Popular. Tiene la 
palabra la señora Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente: 
 En primer lugar, saludar al consejero y a todas las 
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personas que nos acompañan hoy en el hemiciclo, sobre 
todo en un debate tan importante como es la ley de 
presupuestos y la ley de acompañamiento. 
 Y, bueno, respetamos la posición del grupo Mixto y 
de Izquierda Unida de haber presentado una enmienda a 
la totalidad. No la compartimos, pero es muy respetable. 
Lo que no se puede respetar es que digan: arrimamos el 
hombro y luego se van a los medios de comunicación a 
criticar al Partido Popular, a las medidas fiscales, lla-
mándonos cínicos, como usted nos ha llamado, y dicien-
do que son falsas las rebajas fiscales que el Partido 
Popular presenta. 
 Yo creo, señora García Retegui, que está siendo 
indisciplinada con Ferraz, con su partido, con sus dos 
presidentes, tanto el regional como el nacional, porque lo 
que no entendemos es que vemos que su palabra no se 
corresponde con su voto, y desde luego está quedando 
claro que tampoco con la intención y con la instrucción 
que tiene desde su partido. 
 Y en segundo lugar quiero felicitar al Gobierno 
regional por estos presupuestos para el año 2009, que ha 
sido un trabajo con mucho esfuerzo, sobre todo por la 
crisis que estamos viviendo, y aunque a la señora Rete-
gui no le gusta, en un periodo de recesión, en el que ya 
hemos entrado. Sin embargo, vemos en este presupuesto 
que supone una mejora en el trato fiscal a las familias, a 
los jóvenes, a las empresas y a todos los contribuyentes 
en general, beneficios fiscales que van a suponer cerca 
de 140 millones de euros para todos los murcianos. 
 Y por eso la presentación de esta ley de medidas 
tributarias, que ha efectuado muy bien en su presenta-
ción el señor consejero, y tenga por seguro que todos los 
diputados y las diputadas del Partido Popular la vamos a 
apoyar, sin ninguna duda, mejora con esa cuantía eco-
nómica el presupuesto. Y aunque a los señores de la 
oposición no les gusta esta ley, declarando incluso que la 
mejor ley de acompañamiento es aquella que no existe, 
pues, mire, nosotros no opinamos lo mismo, opinamos 
todo lo contrario, evidentemente, porque, además, esa 
generosidad del Partido Popular, que ha sido la de 
mantener esta ley a lo largo de todos estos años, de ir 
mejorándola año tras año, lo ha hecho porque sabe que 
trata de temas que inciden en el presupuesto, y sabe que 
permite que los ciudadanos dispongan de unos benefi-
cios fiscales. Y, señorías, esa es la política del Partido 
Popular, el bajar los impuestos. Es quien crea el empleo, 
es quien genera más beneficios fiscales a las familias, a 
los jóvenes, a las empresas. ¿Y por qué? Porque somos 
conscientes de que esos beneficios fiscales nunca perju-
dican. Puede discutirse si están mejor tratados unos u 
otros, pero nunca perjudican. Y esa es la ideología del 
Partido Popular, siempre el apostar y el ayudar a la 
familia, porque el Partido Popular es el partido de la 
familia. Siempre hemos estado convencidos de que 
familias somos todos, somos las mujeres, los jóvenes, los 
mayores, los dependientes, los niños, y por eso ha ido 

poniendo en marcha medidas y actuaciones para cada 
uno de estos colectivos, y se ha basado en tres grandes 
ejes importantes. Primero, en una ambiciosa rebaja 
fiscal, una política que estaba basada en ambiciosas 
rebajas fiscales, en una política basada en la creación de 
empleo, y, por supuesto, en una política basada en 
ayudas sociales. Y esos han sido sus tres ejes importan-
tes dedicados a todos los ciudadanos. Sobre todo porque 
nosotros consideramos que mejorando el sistema tributa-
rio es posible crecer económicamente con menos im-
puestos, y porque con menos impuestos es posible 
incrementar la renta familiar, y es posible también 
favorecer el ahorro, a la vez que el consumo, y es posible 
también la dinamización de la actividad y la creación de 
empleo. Y, señorías, no hay que ser muy especialista ni 
muy economista para entender esto, simplemente hay 
que ser sensato, coherente y poner políticas sobre la 
mesa que ayuden a los ciudadanos. 
 Y usted, señora García Retegui, habla de falsas 
rebajas fiscales y habla de cinismo del Partido Popular. 
¿Son para ustedes cínicas o falsas rebajas fiscales algo 
tan sustancial en la vida de las personas como es la 
vivienda? Porque lo que ha hecho el Partido Popular ha 
sido introducir mejoras fiscales, mejoras en las deduc-
ciones autonómicas para la adquisición de una vivienda, 
principalmente para jóvenes y para familias numerosas, 
que en estos últimos seis años la deducción del IRPF por 
adquisición de una vivienda para jóvenes ha aumentado 
casi en un 50%, porque hay que recordar, sí, señorías, sí, 
que los jóvenes que acceden a una vivienda habitual en 
la Región de Murcia tienen el mejor tratamiento fiscal en 
el IRPF de todas las comunidades autónomas. Eso es 
verdad y les duele. Es triste que les duela; deberían de 
alegrarse porque ustedes viven en esta región y ustedes 
son jóvenes también. Deberían de alegrarse. 
 Pero es que lo ha hecho... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, un momentito, por favor. 
 Señorías, respeten el uso de la palabra, y no miro a 
nadie. 
 Continúe. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Es que lo ha hecho en muchas medidas. Podríamos 
estar diciendo cada una de las medidas de beneficios 
fiscales que el Gobierno regional ha puesto en marcha, lo 
que pasa es que tengo solamente cuatro minutos. Y no 
voy a dejar pasar esa reducción del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales del tipo general del 7% al 
4%; o con el compromiso de la desfiscalización de las 
donaciones en las deducciones autonómicas en el im-
puesto sobre sucesiones y donaciones con carácter 
universal hasta el 99%; esa deducción autonómica por 
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acogimiento familiar a las personas mayores y discapaci-
tados; esa deducción de un 15% de gasto de guarderías. 
Ha ayudado a las pymes, a las empresas, a las pequeñas 
empresas. Eso que no hace el Gobierno de la nación, 
pues lo hace el Gobierno de la región, con la eliminación 
de impuestos del IAE y un largo etcétera. 
 ¿Esas son para ustedes falsas rebajas fiscales? Pues 
para nosotros no, y yo creo que tampoco para los ciuda-
danos, cuando nos han votado el sesenta y pico por 
ciento de los ciudadanos de la Región de Murcia. 
 Y miren, el resto. Respecto al compromiso de la 
supresión del impuesto sobre el patrimonio, que lo ha 
comentado también el señor consejero por parte del 
Gobierno regional, se ha anunciado por parte del Go-
bierno una reforma de la imposición patrimonial que 
responde a las iniciativas, normativas y compromisos 
electorales de los gobiernos autonómicos del Partido 
Popular. Bienvenida sea. La han copiado, pero no la 
vamos a acusar desde luego de plagio. Y desde luego, 
según resulte esa reforma, se adoptarán todas las medi-
das normativas que sean pertinentes. Y así podría seguir 
con un largo etcétera. 
 Pero ustedes hoy censuran, que además es su 
eslogan, la bajada de un cuarto de punto del impuesto del 
IRPF del Gobierno regional, que recoge la ley de acom-
pañamiento. O sea, critican que se han bajado los im-
puestos. Pues nuestro compromiso es llegar a un punto, y 
además se recoge en nuestro programa electoral, y así se 
va a hacer. 
 El consejero lo comentaba: si es que esta medida se 
ha puesto en Valencia, en La Rioja, en Madrid y en 
Murcia, qué casualidad que todas ellas son comunidades 
del Partido Popular. Por eso, cuando llaman cinismo a 
esa bajada del IRPF, yo creo que es un ejercicio poco 
decente criticar una medida política de bajada de im-
puestos, cuando…, ¿cómo le llamaría, señora Retegui, al 
Gobierno de la nación, cuando acaba de subirnos a todos 
los españoles, a todos por igual, sin discriminación, a 
todos, un 4% en el IRPF? ¿Cómo califica usted al señor 
Zapatero? Usted lo defiende, si yo sé que usted defiende 
la subida de impuestos, lo sé, si queda claro.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor… 
  
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Cómo van a entender ustedes… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, un momento. 
 El debate debe continuar con el respeto debido al 
uso de la palabra del orador. Se lo ruego encarecidamen-
te a todas sus señorías. 

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Cómo van a entender ustedes las medidas del 
Partido Popular, si el Partido Socialista es el partido que 
sube los impuestos, que además los sube todos. Todo 
aquello que no tiene que subir lo sube, todo, ¡todo!, todo 
lo sube. 
 Ustedes y su partido en este momento de recesión 
anuncian otra vez esa subida de impuestos a todos los 
contribuyentes, donde no han deflactado la tarifa del 
IRPF en el 2009, donde no han actualizado las deduccio-
nes ni el mínimo personal y familiar, lo que va a suponer 
tres mil millones euros más de impuestos que todos los 
ciudadanos vamos a tener que pagar. Y esa es su ideolo-
gía, la del Partido Socialista, esa es la ideología de este 
sector. ¿O le parece poco el deterioro de nuestro poder 
adquisitivo, que ha caído más que en cualquier país de la 
Unión Europea?, ¿o le parece poco que los salarios han 
crecido menos que los precios?, ¿o le parece poco ese 
elevado precio de la vivienda, que desde el 2004 ha 
aumentado un 45%?, ¿o le parece poco que la subida de 
la cuota hipotecaria haya pasado de 568 euros al mes a 
casi mil euros al mes?, o lo que ha subido la luz, el gas, 
la gasolina, el agua, los alimentos más básicos, el IVA 
de cada uno de estos elementos, por supuesto, el paro y 
todo a lo que nos tiene acostumbrados el señor Zapatero, 
el Gobierno socialista. Eso y el regalo de las bombillas 
desde luego son ejemplos de esa política anticíclica del 
Partido Socialista, y ahora una vez más nos suben los 
impuestos. Zapatero lo da, Zapatero lo quita, porque, 
claro, aquellos que tuvieron la fortuna de verse agracia-
dos con el aguinaldo de los 400 euros, ese envenenado 
regalo, gran promesa electoral que se olvidó decir que 
sólo iba a beneficiar a las rentas más altas, despreciando 
a los pensionistas, despreciando a los jóvenes, a los 
mileuristas y, en general, a todas las rentas más bajas, 
que se han quedado excluidos. Quiere decir que no lo 
han recibido. Aquí 300.000 murcianos no lo han recibi-
do. Donde no es verdad, señora Retegui, no es verdad, 
como usted decía en ese estupendo artículo, que hayan 
sido 525.000 murcianos los agraciados, han sido 80.000, 
pero de las rentas más altas, porque el resto, 445.000 
murcianos no recibirán la totalidad. 
 ¿Pero saben lo que va a pasar, y la señora Retegui 
no lo ha dicho? Que hay que devolverlo, y hay que 
devolverlo y con intereses. Sí, sí, hay que devolverlo, 
hay que devolverlo en la declaración de la renta de 2008, 
o sea, en mayo de 2009, porque no ha sido una reducción 
de impuestos, señora Retegui, sino una devolución 
anticipada del mismo, y ahora hay que devolver. ¡Pues 
vaya medida! Esas son las medidas del Partido Socialis-
ta. Y comparto con el señor Pujante la misma pregunta, 
la comparto. ¿No hubiera sido mejor invertir esos 6.000 
millones, o más de 6.000 millones de euros que ha 
costado, aunque haya que devolverlos en el 2009, en 
apoyar a las pymes, en apoyar a los jóvenes, en apoyar a 
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los jóvenes, en apoyar a los mileuristas, en lugar de crear 
esa ilusión ficticia de liquidez a las rentas más altas. 
Pues al final yo creo que esto sólo ha servido para vaciar 
las arcas públicas, restando la posibilidad real de acome-
ter políticas anticipadas. Si es que además su propio 
ministro, o el propio ministro de todos los españoles, ha 
reconocido que con estas medidas se ha agotado el 
margen fiscal para acometer nuevas medidas anticíclicas. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, le ruego concluya. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Sí. Yo podría seguir hablando de todas las medidas 
que el Partido Popular ha puesto en marcha, porque 
además es que esa es nuestra ideología, la ideología del 
Partido Popular, que además llevó dos reformas fiscales 
en España cuando gobernó durante esos ocho años, 
primero estableció un mínimo personal exento de tribu-
tación, denominado “mínimo vital”, de 3.343 euros por 
contribuyente, al que se añadieron 3.313 euros por 
cónyuge en caso de declaración conjunta. Es que hay que 
decirlo, aunque parezca un rollo, es que hay que decirlo. 
Porque, claro, cuando vimos que el Partido Popular 
también puso en marcha la deducción fiscal de 1.200 
euros por el nacimiento del primer hijo y 1.800 euros por 
el tercero, cuando en esa segunda reforma fiscal, donde 
además la ideología del Partido Popular, con la concilia-
ción de la vida laboral y familiar, que hizo aprobar una 
paga o deducción de 100 euros para las madres que 
trabajaban fuera de casa con hijos menores de 3 años, y 
en el IRPF, que se introdujo una nueva deducción por 
gastos de asistencia a todos los mayores de 75 años, de 
1.000 euros, y además se creó una nueva deducción por 
gastos de asistencia a discapacitados de 2.000 euros, ¡esa 
es nuestra ideología!, con las familias, con los mayores, 
con los jóvenes; incrementar sus rentas, incrementar su 
bienestar, demostrando que las rebajas fiscales del 
Partido Popular no tienen coste para los ciudadanos y 
que las reducciones de impuestos no implican menos 
recaudación. 
 Y mire, señor Pujante, todo tiempo es historia, pero 
el tiempo del Gobierno socialista es histórico, y las ideas 
tienen consecuencias, porque si hay algo que no miente 
es la economía, y la única economía que hay es la 
acertada, la que funciona, y yo que siempre he compara-
do a Zapatero como si de un péndulo se tratara, con 
todos mis respetos hacia el presidente de España, sí, 
como eso que nos dicen en física, un péndulo, donde él y 
su partido oscilan por el efecto de la combinación de la 
gravedad y la inercia, pues yo, señor Pujante, aquí le 
diría que lo que ha pasado es que el Gobierno de Zapate-
ro ha desaprovechado esos años de vigoroso crecimiento, 
heredados por la política del Partido Popular. Se ha 

dejado llevar por la inercia y ha desaprovechado unos 
años para practicar una política presupuestaria que fuera 
austera, que permitiera abordar una revisión a fondo del 
IRPF, para insuflar competitividad a las empresas, para 
eliminar lastres fiscales a la creación de empleo, para 
recuperar nuestro poder adquisitivo de los salarios. Y 
ahora, que por la propia gravedad ha caído esa crisis, esa 
importante crisis, ahora nos asfixia la recaudación, que le 
ha faltado tiempo al Gobierno socialista para penalizar al 
contribuyente, sobre cuyas espaldas ya pesa el impuesto 
más injusto, que es esa inflación que afecta a todos los 
ciudadanos por igual, y que perjudica más a quienes 
menos tienen, o sea que a los pobres los hace más 
pobres, señor Pujante. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, señora Carreño, por favor, finalice… 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Yo voy a finalizar diciendo que aunque esta ley de 
acompañamiento no le parezca muy larga, le parece corta 
y escasa, señorías, estamos esperando el sistema de 
financiación, pero cómo van a entender ustedes que 
Zapatero ahora mismo no se preocupe de lo que está 
pasando aquí, si con nada más que con la deuda de la ley 
de Bolonia, del Estatuto del Profesorado y de toda la 
deuda histórica, que son 7.200 millones, yo creo que no 
tiene cara de venir ni de enterarse de lo que está pasando 
aquí en la Región de Murcia.  
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
  
 Señora García Retegui, su turno. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Dice la señora Carreño que no miente la economía. 
Mire, hoy decía un economista que en este momento uno 
más uno no van a ser ni siquiera dos… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, continúe. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Que uno más uno quizá en estos momentos de crisis 
ya no vayan a ser ni siquiera dos, que es posible que sean 
cero.  
 Usted dice: “la economía no miente”, pero las 
personas pueden mentir, y algunas, como usted, mienten 
en esta Comunidad Autónoma, claro que sí. Usted dice 
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que yo he dicho que son cínicos, y lo mantengo, pero no 
cínicos por la ayuda, cínicos por decir que 400 euros 
eran injustos y no llegaban a los ciudadanos, y solamente 
iban a llegar a los que más recursos tenían, y 11,3 euros, 
que van destinados sólo a las personas que hacen aporta-
ción, a los que pagan IRPF, exactamente a las mismas 
personas, esos van a servir para reactivar la economía y 
esos son objeto central. 
 Pero es más, señora Carreño, es cínico decir que 
ustedes van a dar a 527.000 y que los nuestros no han 
llegado, cuando van destinados exactamente a las mis-
mas personas, personas que hacen declaración por IRPF 
y que en la Región de Murcia pagan en el IRPF. Pero 
además le digo a usted que miente o miente el director 
general de Tributos, que es el que ha facilitado los datos 
de que han sido 527.000 personas las que se han benefi-
ciado de los 400 euros.  
 Estudie usted un poco más, estudie, porque sabe 
usted muy bien pasar la mano por la chaqueta de los 
consejeros, eso sabemos. Usted no atiende instruccio-
nes…. ¡oooohhhhhh, qué problema!  
 Ustedes nos acusan a los demás… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, interrumpa su discurso, por 
favo, interrumpa su discurso, que no continuará mientras 
la Cámara no se comporte. 
 Continúe. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Usted nos puede acusar a los demás de seguir 
instrucciones de dos presidentes. No, presidentes tiene 
usted, yo tengo dos presidentes igual que usted, uno de 
Comunidad Autónoma y otro el presidente de España. 
Lo de los partidos es otra cosa, que en su caso es presi-
dente y en la nuestra no, que es secretario general. 
Aprenda a distinguir, aprenda a distinguir. 
 Por cierto, acusar a Zapatero de la subida el precio 
del euribor, ¿es que usted desconoce que la política 
monetaria la mandó Aznar a las manos del Banco Cen-
tral Europeo? Fue su Gobierno el que lo hizo. 
 Por cierto, acusar de no deflactar la tarifa un año, de 
los cinco años que lleva gobernando el PSOE, cuando en 
los ocho años de Gobierno de Aznar solamente dos años 
deflactaron ustedes la tarifa por IRPF, o sea, seis años no 
lo hicieron, ¿y eso no les gusta cuando lo hace el PSOE 
y aplauden ustedes cuando lo hace el PP? Eso es cinis-
mo, señora Carreño. Cinismo es hablar de lo de la 
bombilla y no reconocer aquí que el año pasado se puso 
en la ley de acompañamiento una deducción por disposi-
tivos de ahorro de agua que no ha pedido ni un solo 
ciudadano de la Región de Murcia, y que ustedes nos 
dijeron que era el mundo mundial de la deducción fiscal. 

Cinismo, señora Carreño.  
 Cuando usted habla de que Zapatero sube los 
impuestos, le he dicho yo antes que hay que mirar los 
datos y hay que pensar que por qué la Comunidad 
Autónoma no elabora una memoria sobre cómo afecta la 
deducción fiscal a los ciudadanos de la Región de 
Murcia, que el propio CES dice que no sabemos ni a 
cuántos ha beneficiado, porque se basa en estimaciones. 
No hay ni un estudio serio, señora Carreño. ¿Usted de 
qué está hablando?, cuando la Administración tributaria 
del Estado, gobernando ustedes o gobernando nosotros, 
publica todos los años las memorias, en donde sabemos a 
ciencia cierta a quién han ido destinados los tributos, 
quién ha pagado más, quién ha pagado menos y por qué 
no han pagado. ¿De qué habla usted, señora Carreño, de 
la transparencia de esta Administración regional? De eso 
no puede dar usted lecciones. 
 Habla usted de que Zapatero castiga ¿A la congela-
ción salarial de los funcionarios de la época de Aznar 
cómo le llamaba usted? ¿Y a la congelación de las 
pensiones? ¿Quién castigaba a quién? ¿Quién aumentó el 
precio de la vivienda? ¿En la Región de Murcia quién lo 
ha aumentado? ¿Está usted segura de que es Zapatero el 
responsable de la Ley del Suelo, que nos dijeron que era 
para bajar los precios y ha hecho subir los precios en la 
Región de Murcia más de un cien por cien? ¿De eso está 
usted hablando? o está hablando… La ideología del PP; 
¿pero usted cree que las ideologías crean puestos de 
trabajo? Es el trabajo y la gestión de la cotidianidad lo 
que ayuda o no ayuda. 
 Ustedes eran los responsables, el modelo de Valcár-
cel: ¡aquí tenemos el milagro económico!. En cuanto nos 
descuidamos y las cosas no van bien: “mire, yo en esto 
no estaba, esto… es que...”. ¿Ustedes desconocen que el 
desarrollo económico es competencia de la Comunidad 
Autónoma, que las políticas monetarias dependen de 
Bruselas? De eso ustedes no quieren hacerse responsa-
bles. Ustedes siempre utilizan la ley del embudo, la parte 
grande para mí y la estrecha para el otro lado, la estrecha 
para los de la bancada del otro lado.  
 Pero le digo más, yo puedo hacer la crítica que 
considere oportuna a políticas concretas, y hacer pro-
puestas concretas para cambiarlas, señora Carreño, y 
usted no ha hablado de la ley de acompañamiento, ni ha 
hablado de las propuestas que ha hecho el Partido 
Socialista. Usted se conforma con venir aquí, se cree 
diputada nacional, que no le han hecho de momento, y 
habla usted..., ¡vaya usted al Parlamento nacional y 
critique allí la política!, ¡súbase con Rajoy, siéntese 
usted con Rajoy y hable usted de política nacional! Allí, 
que habla Rajoy de contención del gasto, de no aumen-
tar… porque hay tomar medidas impopulares, señora 
Carreño, en España hay que tomar medidas impopulares, 
eso dice Rajoy, hay que congelar el salario a los trabaja-
dores de la Función Pública. En la Región de Murcia les 
subimos el sueldo una vez, les subimos el sueldo dos 
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veces, luego les compensamos la tercera subida, y eso es 
una cosa razonable, pero para España no. Los guardias 
civiles 1.400, pero los funcionarios de la Comunidad, 
tres días antes de las elecciones generales, les metemos 
una subida considerable para tenerlos tranquilos y 
contentos. Eso no es electoralismo, eso es la ideología 
del Partido Popular. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le ruego concluya. 
 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Voy concluyendo, señor presidente. 
 Beneficios fiscales, dice usted, los que hemos 
puesto en marcha. Pues léase usted el informe de la 
Dirección General de Tributos: estimación para el año, 
previsión del año 2009. Si yo no he dicho nada que no 
esté sustentado en documentos. ¿Sabe usted cuánto 
cuestan todos los beneficios fiscales por impuesto de 
transmisión patrimonial y actos jurídicos documentados, 
de la normativa de la Comunidad Autónoma, puesta en 
marcha desde hace muchos años? Solo 4,3 millones de 
euros, señora Carreño. Todo eso que dice usted que los 
mayores beneficios..., ¿sabe usted cuánto en la región de 
Murcia suponen los beneficios fiscales de la normativa 
del Estado? Más dinero, en la Región de Murcia los 
beneficios fiscales de la normativa estatal suponen 7,6 
millones en ITP y AJD, el informe es de la Dirección 
General de Tributos. 
  Los beneficios fiscales en la compra de vivienda, 
señora Carreño, los de la Región de Murcia están topa-
dos, ¿o lo desconoce usted?, que además no llegan a 300 
euros máximo por beneficiario, porque están topados 
precisamente, porque es mucho mayor la desgravación 
estatal y están vinculados a la desgravación estatal, y el 
propio CES nos decía el año pasado en el informe que 
nunca se podía llegar a 300 euros. Yo he planteado una 
enmienda este año para que podamos llegar a 300 euros. 
¿Qué me habla usted?, que un ciudadano que se esté 
deduciendo en este momento por vivienda habitual 1.200 
euros está deduciéndose 1.000 por las deducciones 
estatales y 200 por las deducciones autonómicas. Que no 
se crea usted todo lo que le dice el presidente Valcárcel, 
que a veces no dice toda la verdad, señora Carreño, 
como le ha pasado a usted aquí. 
 Pero voy a terminar diciéndole, señora Carreño, que 
debate más, debate menos, palabra más, palabra menos, 
lo importante no son ni lo que ha dicho usted ni lo que 
he dicho yo aquí esta tarde. Lo importante es lo que está 
ocurriendo ahí fuera, que hoy hace mucho frío, pero 
parece que va a hacer mucho frío durante mucho tiempo, 
y aquí hace calor. Esa es la diferencia. Los ciudadanos 
están fuera y tienen frío. 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, concluya, por favor. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Termino. Tienen frío porque necesitan ayudas para 
la vivienda, ayuda para las hipotecas, ayudas en las 
empresas para poder mantener el empleo, para no despe-
dir a la gente, para que los parados tengan cobertura, 
para poder pagar las viviendas, ayudas para nuestros 
mayores que tienen las peores pensiones y la peor 
política social del Estado. Eso es lo que se necesita, y yo 
le invito nuevamente desde aquí a que deje de pensar 
usted en Zapatero, en Begoña García Retegui o en Pedro 
Saura, que no somos tan importantes. Los más importan-
tes son los ciudadanos y por ellos deberíamos estar 
trabajando. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Vaya tela. ¿Y de verdad que no han presentado 
enmienda a la totalidad para la devolución de la ley de 
acompañamiento? ¿De verdad que no han presentado 
enmienda a la totalidad? Pues a mí realmente me sor-
prende… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, un momentito. 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Realmente me sorprenden esta enorme y flagrante 
discrepancia entre el discurso y luego la inexistencia de 
una enmienda a la totalidad a la ley de acompañamiento. 
La verdad es que sinceramente me sorprende, y luego en 
la votación podremos comprobar cómo se abstienen en la 
propuesta de devolución de enmienda a la totalidad que 
yo presento, y muy probablemente imagino que también 
seguirá con esa posición paniaguada de votar abstención 
tanto a la ley de acompañamiento como a la ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma, porque no 
creo que tengan la tentación de votar que sí. Se quedarán 
perfectamente en la situación paniaguada intermedia y 
ambigua de votar abstención. La verdad es que resulta 
chocante, resulta tremendamente chocante. 
 Miren ustedes, señorías, Izquierda Unida no sólo ha 
presentado una enmienda a la totalidad de devolución a 
la ley de acompañamiento, también ha presentado, al 
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igual que ocurrió el año pasado, un conjunto de enmien-
das parciales con las que pretende contribuir de alguna a 
que pueda mejorar la ley de acompañamiento, porque no 
es en modo alguno incompatible presentar una propuesta 
de enmienda a la totalidad y a la vez presentar enmien-
das parciales.  
 Y yo me hago también otra pregunta: si el año que 
viene la situación económica sigue por los mismos 
derroteros, o incluso peor, ¿la posición va a seguir 
siendo la misma, la de ausentarse en la práctica y en lo 
concreto del debate presupuestario, y no presentar un 
modelo concreto mediante una enmienda de totalidad?, 
¿va a seguir siendo esa la propuesta y el planteamiento? 
La verdad es que resulta de todo punto, a nuestro juicio, 
sorprendente. 
 Porque evidentemente, señorías, tiene sentido, y 
vuelvo nuevamente a reiterar el argumento de esta 
mañana, si peligrasen los presupuestos porque no hubie-
se mayoría absoluta, y con el fin de evitar que estos se 
prorrogasen, podría entenderse en aras de la estabilidad 
que efectivamente uno renuncie a presentar una enmien-
da a la totalidad, pero si la mayoría está garantizada, 
están ustedes hurtando innecesariamente un debate 
alternativo, un debate de un modelo alternativo al que 
representa el Partido Popular, y eso, a mi juicio, es 
incomprensible y no se ha argumentado ni esta mañana, 
ni esta tarde en sentido contrario hacia ese argumento 
que yo he planteado. No ha habido ningún argumento en 
este sentido: la responsabilidad, la estabilidad, la misma 
argumentación de siempre. 
 Presentamos también enmiendas parciales para que 
sean tenidas en cuenta, pero también desde la lógica y 
desde el reconocimiento de que nuestro modelo no 
coincide con el modelo del grupo parlamentario Popular, 
no coincide, y por eso presentamos una enmienda a la 
totalidad, además a sabiendas de que gran parte de las 
propuestas que planteamos no se van a asumir. Lógica-
mente ustedes no van a asumir que nosotros planteemos 
la supresión de la reducción del impuesto del IRPF, 
porque es lógico, es la posición que ustedes defienden 
frente a la posición que nosotros planteamos y que 
nosotros defendemos. 
 Ciertamente, señora García Retegui, hay una 
enmienda en la que se plantea la supresión de la rebaja 
del 0,25% del tramo autonómico del IRPF. Argumenta-
ción, justificación: por insuficiente e injusta. Hombre, si 
hubiese sido sólo por injusta lo habría entendido, pero 
por insuficiente ya ahí me produce cierta duda. ¿Pero 
insuficiente?, es decir, ¿que la rebaja tendría que haber 
sido todavía mayor incluso de la que se plantea? Pues la 
verdad es que para mí esa justificación queda tan genéri-
ca y tan ambigua que no acabo de entender la pretensión 
que pueda tener la misma. 
 Señora Carreño, decirle que cuando usted dice que 
la oposición rechaza la ley de acompañamiento y que es 
una posición contraria a la que tiene, incomprensible 

para usted, hacia la ley de acompañamiento, decirle que 
si también el Consejo Económico y Social es la oposi-
ción y que si también el Consejo Jurídico de la Región 
de Murcia es la oposición, porque los argumentos que yo 
he utilizado esta tarde son exactamente los mismos 
argumentos que ha utilizado el Consejo Económico y 
Social, exactamente los mismos argumentos que ha 
utilizado el Consejo Jurídico. El cuestionamiento de la 
ley de acompañamiento se pone de manifiesto precisa-
mente también por parte de ambas instituciones. Pues 
bienvenidos sean también a la oposición, aparte de 
Izquierda Unida y la posición paniaguada del Partido 
Socialista, el Consejo Económico y Social y el Consejo 
Jurídico de la Región de Murcia. 
 Yo quiero plantear finalmente una cuestión que es 
central bajo mi punto de vista, y es la que hace referencia 
a esa lógica o a ese planteamiento de la reducción de 
impuestos. Al mismo tiempo que se plantea la reducción 
de impuestos, tanto aquí en nuestro país como en la 
Región de Murcia, se demanda y se reclama una mayor 
financiación por parte del Gobierno central a la Comuni-
dad Autónoma, también una mayor financiación por 
parte del Gobierno central a las entidades locales, a los 
ayuntamientos, se reclama y se demanda una mayor 
financiación para sostener la ley de dependencia… Lo 
reclaman ustedes y lo reclaman también otros gobiernos 
de distinto signo a nivel nacional. Y yo me pregunto: si 
se plantea una política de reducción de impuestos y por 
tanto eso implica una minoración en los ingresos en las 
administraciones, a las arcas públicas, cómo poder 
afrontar al mismo tiempo esa mayor demanda de finan-
ciación de las entidades locales y de las comunidades 
autónomas. ¿No es una contradicción, no es en definitiva 
la cuadratura del círculo? Pero es que es más, se  plantea 
una cosa y se tiene la valentía, más que la valentía 
podríamos decir el atrevimiento, y al mismo tiempo se 
plantea una reducción considerable de los impuestos, en 
consecuencia de los ingresos que van a tener las arcas 
del Estado. 
 Recientemente se le preguntó, se le hizo una entre-
vista al señor Rajoy en una cadena de radio, en la SER, 
que no era precisamente una cadena de radio afín al 
grupo parlamentario Popular, se le preguntó cuál sería la 
primera medida que adoptaría en el caso de llegar al 
Gobierno el Partido Popular. Él encadenó una serie de 
medidas, una secuencia de medidas, pero la primera 
medida la reducción del gasto público, recorte financiero 
en todas las administraciones públicas, contención del 
gasto público. Eso es un contrasentido; al mismo tiempo 
se pide un incremento del gasto para la ley de dependen-
cia, un incremento de la financiación para las comunida-
des autónomas, un incremento del gasto de la ley de 
dependencia, y al mismo tiempo se plantea y se defiende 
un recorte. Es una contradicción, no se puede cuadrar el 
círculo, eso es algo totalmente contradictorio. Si hay… 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Ya finalizo, señor presidente.  
 Si hay menos ingresos como consecuencia de una 
política fiscal más restrictiva, más reducida, pues obvia-
mente habrá menos capacidad para afrontar desde lo 
público la situación de crisis socioeconómica, y ello en 
la supuesta confianza de que será la sociedad civil, la 
individualidad privada, la que nos sacará de la crisis. En 
definitiva, el modelo de Thatcher, el modelo de Ronald 
Reagan, que ha demostrado claramente ser un fracaso. 
Por eso nosotros mantenemos, porque por lo visto nos 
estamos quedando como la única oposición, la enmienda 
a la totalidad de la ley de acompañamiento en la confian-
za de que evidentemente eso suponga una alternativa al 
modelo que representa hoy por hoy el Partido Popular. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular tiene la palabra la señora 
Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 ¡Vaya tela!, ¿de verdad que no han presentado 
enmienda a la totalidad? ¿La posición de ustedes va a ser 
la misma el año que viene si la crisis sigue peor?  No le 
estoy copiando, pensamos exactamente lo mismo, sobre 
todo cuando hemos visto sus manifestaciones, lo mismo. 
Si es que además usted se siente bien y cómoda en la 
crispación, por eso ha subido aquí… no la voy a definir, 
porque la verdad es que cuando a usted le faltan argu-
mentos recurre al insulto, y yo la verdad es que lo que ha 
dicho de mí aquí es más propio de usted que de mí, por 
eso no voy a entrar… 
 Mire, yo no miento, porque además tengo princi-
pios, creo en mis principios, respeto mucho a esta 
Cámara y no miento. Lo que digo aquí, lo mismo que 
usted, lo contrasto con datos, porque además estudio, 
llevo toda mi vida estudiando, y no ponga usted en 
cuestión mis estudios porque los tengo. Eso para empe-
zar. 
 Y, desde luego, usted tiene dos presidentes, y yo 
también; ustedes en Ferraz y aquí en Murcia; y yo en 
Génova y aquí en Murcia. Son diferentes los presidentes, 
gracias a Dios. 
 Mire, es que la política socialista de este Gobierno 
sigue siendo favorecer a los que más tienen en perjuicio 
de los que son más débiles y más desprotegidos, y esa 
medida que a usted, que yo creo que en el fondo no le 

gusta, que es la única medida, por eso la venden tanto, la 
de los 400 euros; como no han hecho nada en cinco años, 
pues 400 euros, que al final hay que devolver. Mire, eso 
en realidad es como tratar de apagar un fuego con un 
enorme difusor de agua, que hiciera que el ahorro se 
convirtiera en millones de gotas y en minúsculos impac-
tos, sin apenas fuerza de conjunto, desapareciera. Eso es 
lo mismo que ha hecho el impacto de los 400 euros, 
señorías.  
 Usted dice que yo hablo del Gobierno de la nación. 
Yo he estado hablando de todo lo que ha hecho el 
Gobierno de la región a lo largo de todos estos años de 
gobierno en medida tributaria, porque, claro, no voy a 
hablar de todo lo que ha hecho en todas las materias, 
porque tendríamos muchos días, muchos años para 
hablar de cada una de las medidas de cada uno de los 
temas, que desde luego se han puesto en marcha aquí en 
la región. Hemos hablado de medidas fiscales que hemos 
puesto en la Región de Murcia. Pero, claro, si usted nos 
llama cínicos, porque bajamos los impuestos, yo tengo 
que decirle: ¿cómo llama usted a Zapatero cuando sube 
los impuestos?, ¿cómo le llama, cómo le llama?, porque, 
claro, yo quiero saber cómo le llama. 
 Porque es que los presupuestos generales del Estado 
repercuten en la Región de Murcia, ¿o no?, digo. Sí que 
repercuten, ¿verdad?, porque, claro, cuando baja la 
inversión en la Región de Murcia un 3,97%, o sea, 
menos 32.784 millones de euros, que los murcianos no 
vamos a recibir, ¿por qué?, porque Zapatero se lo ha 
dado a Andalucía, o a los catalanes, a sus amiguitos. 
Cuando vemos que además no cumplen la ley de depen-
dencia, cuando el Gobierno regional ha puesto 140 
millones en dependencia y el Gobierno de la nación 12 
millones de euros, ¿repercute lo que hace el Gobierno de 
la nación en la Región de Murcia? ¿Tendré que hablar de 
lo que hace? ¡Claro! 
 Cuando vemos que además bajan las aportaciones a 
los ayuntamientos en un 0,1%, tendré que hablar del 
Gobierno de la nación, Los pobres ayuntamientos, que 
con la crisis que ustedes han dejado encima les bajan el 
presupuesto, cómo van a asumir y afrontar las ayudas 
que tienen los ciudadanos en esta región en los munici-
pios. ¡Cómo, cómo! 
 Si es que cuando vemos esa hipocresía de este 
Gobierno socialista, que además no paga los anticipos 
para la financiación de la sanidad, pues pone desde luego 
en evidencia esa falsedad de su discurso, cuando dice 
que no iba a rebajar las aportaciones en política social. 
 Esa es su ideología, esa es su verdadera ideología, 
la mía ha quedado ya contrastada con hechos durante 
catorce años que llevamos gobernando en la Región de 
Murcia y durante ocho años que estuvimos gobernando 
en España. 
 Sí, sí, pero es que lo que queda claro, y usted lo 
sabe, porque además también le afecta directamente, que 
con el Gobierno socialista los españoles hemos termina-
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do por pagar mucho más a Hacienda, con un Gobierno 
socialista los españoles hemos terminado por registrar la 
mayor tasa de paro de la historia, y vamos a batir los 
récords, desgraciadamente. Y, desde luego, señor Pujan-
te, el CES sí es un organismo que sirve como cauce de la 
participación de los agentes económicos y sociales en el 
proceso de planificación, de realización de todas las 
políticas regionales, y desde luego de la toma de decisión 
del Gobierno regional en materia socioeconómica, 
laboral y demás. Pero yo le digo una cosa, ¿cómo se 
puede justificar que el CES critique una bajada de 
impuestos? Yo no lo comparto, nosotros podemos 
recoger aquellas inquietudes del CES, o propuestas o 
proposiciones, pero desde luego el Gobierno regional, 
bajo un programa electoral, que es el Partido Popular, 
bajo sus criterios, tendrá que poner en marcha aquello 
que cree que beneficia a los murcianos, sencillamente 
así. Porque desde luego si el CES tuviera que cuestionar 
las propuestas del señor Zapatero, qué diría el CES, 
porque a  mí la verdad es que me gustaría saberlo. 
 Por tanto, señora Retegui, sí se deflacta la tarifa 
cuando hay inflación, y en este año además era todavía 
mucho más necesario para no perjudicar en los 400 
euros, que no se han retenido en el 2008, que gracias al 
Gobierno de José María Aznar se cumplieron las cuatro 

condiciones para entrar en la unión monetaria, y que en 
cuanto a beneficios fiscales tanto la normativa estatal 
como autonómica rebajan, ustedes lo han dicho, patri-
monio y transiciones, es decir, estos impuestos que usted 
ha mencionado aquí están cedidos a la Comunidad 
Autónoma de Murcia. Es verdad, infórmese, si es que es 
usted la que no estudia. Otra vez eso de “yo invito y tú 
pagas”, ese es el eslogan del Partido Socialista, “yo 
invito y tú pagas”. Eso es lo que hace con las comunida-
des autónomas que son del Partido Popular. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Carreño. 
  Señorías, vamos a proceder a la votación. Votación 
de la enmienda presentada por el grupo parlamentario 
Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Resultado de la votación: un voto a favor, veintisiete en 
contra, diez abstenciones. 
 Rechazada la enmienda a la totalidad, continuará la 
tramitación del proyecto de ley en Comisión. 
 Y señorías, agotado el orden del día se levanta la 
sesión. 
 Se suspende la sesión. 
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