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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. 
 Señorías, antes de abordar el desarrollo del orden 
del día, debo informarles del fallecimiento del funciona-
rio del Cuerpo Nacional de Policía, don Pedro Raja 
Vicente, que prestaba servicio en esta Asamblea Regio-
nal, y que en el día de ayer falleció tras un repentino 
infarto que le sobrevino mientras se encontraba en esta 
institución. 
 Les propongo, en primer lugar, guardar un minuto 
de silencio y, en segundo lugar, que comuniquemos a su 
familia nuestro pesar y reconocimiento de la eficaz labor 
llevada a cabo por este funcionario en esta Asamblea. 
 Muchas gracias, señorías. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 
del Reglamento, la Presidencia les propone modificar el 
orden del día de la presente sesión, para incluir como 
primer punto la elección de adjunto al Defensor del 
Pueblo de la Región de Murcia, y como segundo punto 
del orden del día la autorización para la enajenación de 
la residencia Alberto Colao a la Universidad Politécnica 
de Cartagena. Se propone votación por asentimiento. 
Muchas gracias. 
 Por consecuencia, primer punto del orden del día: 
elección de adjunto al Defensor del Pueblo de la Región 
de Murcia. 
 Al amparo de lo establecido en el artículo 43.1 de la 
Ley 6/2008, de 20 de noviembre, el Defensor del Pueblo 
de la Región de Murcia, don José Pablo Ruiz Abellán, ha 
presentado escrito en el que propone a don Raimundo 
Benzal Román como candidato a adjunto del Defensor 
del Pueblo de la Región de Murcia. 
 El referido candidato, por su parte, ha presentado 
sendos escritos de aceptación y de declaración de in-
compatibilidad, los cuales han sido conocidos por la 
Mesa de la Cámara. Procede, de conformidad con el 
artículo 43 de la precitada ley, efectuar la elección por la 
Cámara. Al efecto, por el señor secretario primero, se va 
a proceder al llamamiento de los señores diputados en el 
orden establecido. 
 Señor secretario primero. 
 
SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 Doña Ana María Aquilino Artero. 
 Doña María Diana Asurmendi López. 
 Don Vicente Balibrea Aguado. 
 Doña María Francisca Cabrera Sánchez. 
 Don Manuel Campos Sánchez. 
 Don Jesús Cano Molina. 
 Don Domingo Carpena Sánchez. 
 Doña María Ascensión Carreño Fernández. 
 Don Diego Cervantes Díaz. 
 Don Pedro Chico Fernández. 

 Don Mariano García Pérez. 
 Doña Begoña García Retegui. 
 Don Antonio Gómez Fayrén. 
 Doña Severa González López. 
 Doña María González Veracruz. 
 Doña María Dolores Hernández Sánchez. 
 Don José Ramón Jara Vera. 
 Don Amador López García. 
 Don Jesús López García. 
 Doña Catalina Lorenzo Gabarrón. 
 Don Benito Marín Torrecillas. 
 Doña María Teresa Marín Torres. 
 Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. 
 Don Juan Morales Cánovas. 
 Doña María del Carmen Moreno Pérez. 
 Don Francisco Javier Oñate Marín. 
 Don José Antonio Pujante Diekmann. 
 Don Martín Quiñonero Sánchez. 
 Don Juan Carlos Ruiz López. 
 Don José Antonio Ruiz Vivo. 
 Don Pedro Antonio Sánchez López. 
 Don Manuel Marcos Sánchez Cervantes. 
 Don Juan Antonio Sánchez-Castañol Conesa. 
 Don José Manuel Sanes Vargas. 
 Don Pedro Saura García. 
 Don Domingo José Segado Martínez. 
 Doña María Dolores Soler Celdrán. 
 Don Bartolomé Soler Sánchez. 
 Doña María del Carmen Vigueras Pallarés. 
 Don Ramón Luis Valcárcel Siso. 
 Don Antonio Martínez Bernal. 
 Vicente Maeso Carbonell. 
 Doña Teresa Rosique Rodríguez. 
 Doña María Belén Fernández-Delgado Cerdá. 
 Don Francisco Celdrán Vidal. 
 Señorías, el resultado de la votación es el siguiente: 
votos emitidos, 39; votos válidos, 39; votos a favor de 
don Raimundo Benzal, 39. Queda por lo tanto elegido y 
proclamado Adjunto al Defensor del Pueblo don Rai-
mundo Benzal Román, a quien la Cámara da la enhora-
buena. 
 Vamos a continuar la sesión. El segundo punto del 
orden del día, según lo acordado, es la autorización para 
la enajenación de la residencia Alberto Colao a la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena. 
 Mediante escrito 7/8.872, el Rector Magnífico de la 
Universidad de Cartagena solicita a la Cámara, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 de la 
Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la 
Región de Murcia, autorización para la enajenación de la 
residencia Alberto Colao de Cartagena, al superar el 
valor previsto para dicha compraventa el 10% del presu-
puesto ordinario de dicha Universidad. A tal efecto, esta 
Presidencia somete a la consideración de la Cámara la 
prestación del señalado consentimiento, y para el mismo 
propone votación por asentimiento. 



1390      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
 Muchas gracias, señorías. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuesto al Proyecto de ley de Medidas Tributarias y 
Administrativas para el año 2009, y de las enmiendas 
reservadas para su defensa en Pleno. 
 Para la presentación del dictamen, tiene la palabra 
el presidente de la Comisión, señor Gómez Fayrén. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, el día 11 de noviembre del corriente año 
tuvo entrada en el Registro de la Asamblea Regional de 
Murcia el Proyecto de ley número 8, de Medidas Tribu-
tarias y Administrativas para el año 2009. 
 La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión 
celebrada el día 17 de noviembre pasado, acordó admitir 
a trámite el referido proyecto de ley, ordenó su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional y 
determinó la apertura de un plazo, que concluyó el día 
25 de noviembre, para la presentación de enmiendas a la 
totalidad y parciales. 
 El grupo parlamentario Socialista solicitó para el 
referido proyecto de ley la celebración de debate políti-
co, cuya tramitación decayó, ante la formulación, por el 
grupo parlamentario Mixto, de una enmienda a la totali-
dad, por la que se solicitó la devolución del proyecto de 
ley al Consejo de Gobierno. Dicha enmienda fue recha-
zada en la sesión plenaria del 26 de noviembre de 2008. 
 Asimismo, fueron presentadas 51 enmiendas 
parciales, correspondiendo 24 al grupo parlamentario 
Mixto, 18 al grupo parlamentario Socialista, 8 al grupo 
parlamentario Popular y una enmienda formulada de 
manera conjunta por los tres grupos parlamentarios. 
 La Mesa admitió a trámite, en sesión celebrada el 
día 25 de noviembre pasado, la totalidad de las enmien-
das presentadas, efectuándose su publicación en el 
Boletín Oficial de esta Asamblea Regional número 51, 
de fecha 28 de noviembre de 2008. 
 La Comisión de Economía, Hacienda y Presupues-
to, en sesión celebrada el día 9 de diciembre, debatió las 
enmiendas parciales, emitiendo el oportuno dictamen. 
 En su debate en comisión fue aprobada la enmienda 
formulada por los tres grupos parlamentarios, y también 
fueron aprobadas las ocho enmiendas presentadas por el 
grupo parlamentario Popular. 
 Los grupos parlamentarios Socialista y Mixto 
reservaron para su defensa en Pleno las enmiendas que 
les fueron rechazadas. 
 La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 
25 de noviembre, acordó la inclusión en el orden del día 
de la sesión de hoy del debate del dictamen y de las 
enmiendas reservadas para su defensa ante el Pleno. 
 Señorías, este presidente quiere agradecer a los 
restantes miembros de la Mesa de la Comisión, así como 

a todos los diputados que han participado en ella, su 
trabajo a lo largo de estas semanas; también, especial-
mente, a los servicios jurídicos de la Cámara, con espe-
cial referencia a los letrados Carlos Montaner y Marian 
Latorre Boluda. 
 Nada más, señor presidente. Señorías, muchas 
gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Turno de fijación de posición sobre el contenido del 
dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa 
en Pleno. 
 Por parte del grupo parlamentario Socialista, tiene 
la palabra la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, bienvenida consejera.  
 Formular desde aquí también el pésame del grupo 
parlamentario Socialista a la familia del funcionario que 
falleció ayer durante su jornada laboral en esta Cámara. 
 Estamos hoy en el debate último, final, de la ley de 
acompañamiento a los presupuestos para el año 2009. 
Tenemos que decir desde aquí que, lamentablemente, en 
el debate de las enmiendas parciales no hemos encontra-
do lo que esperábamos del Partido Popular. El Partido 
Popular no ha querido, no ha podido o no ha sabido 
llegar a un mínimo consenso o acuerdo en alguna de las 
materias que, a nuestro juicio, eran importantes, no para 
el partido Socialista sino para la Región de Murcia. 
 Acabé mi exposición en el anterior debate en esta 
Cámara diciendo que la falta de acuerdo, que la falta de 
consenso debilitaba a la región, no debilita al Partido 
Socialista, debilita a la región. Hablábamos de arrimar el 
hombro, de responsabilidad, en una situación particular-
mente extraordinaria. 
 El país, el mundo viven una situación de crisis 
financiera y económica importante, y en la Región de 
Murcia somos líderes en esa situación de crisis. Salir de 
la crisis, cambiar el modelo de desarrollo, porque no es 
suficiente solamente salir cuanto antes de la crisis 
económica, son dos elementos centrales en este momen-
to, y el presupuesto y la ley que acompaña al presupues-
to deben ser los instrumentos que ayuden a salir de la 
situación de crisis económica. 
 A nuestro juicio, el presupuesto y la ley de acompa-
ñamiento a ese presupuesto no van a servir para liderar 
de la manera que la región necesita esa salida de la crisis 
ni tampoco para cambiar el modelo de desarrollo, pero 
nuestra posición, la posición de no hacer un debate de 
negación de la ley de presupuesto ni de la ley de acom-
pañamiento se justificaba y se sigue justificando en que 
los ciudadanos no necesitan la confrontación entre el 
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Partido Socialista y el Partido Popular, sino que necesi-
tan que nos pongamos de acuerdo, que arrimemos el 
hombro y que tiremos hacia adelante. Por eso el Partido 
Socialista estaba dispuesto y sigue dispuesto a llegar a 
acuerdos, a arrimar el hombro, por lo menos a mantener 
una actitud positiva, expectante, de cara a negociar con 
el Partido Popular. 
 ¿Qué nos hemos encontrado enfrente? Nos hemos 
encontrado una posición del Partido Popular que yo creo 
que tiene que ver más con…, efectivamente, con la 
arrogancia, con la distancia desde el poder absoluto, 
desde una mayoría absoluta, que los tiene a ustedes 
ensimismados y un tanto autistas, porque es como si 
ustedes no hubieran alcanzado a comprender la intensi-
dad de la crisis económica, y que la propuesta del Parti-
do Socialista era una propuesta para que entre todos, 
entre todas las administraciones y entre todas las fuerzas 
políticas, fuéramos capaces de dar una respuesta que 
están esperando los ciudadanos, y o no han querido 
entenderlo o se encuentran ustedes más cómodos en una 
situación de confrontación con el principal partido de la 
oposición en la Región de Murcia, cuando hemos ofreci-
do precisamente arrimar el hombro, y lo demuestran 
nuestras enmiendas, pese a que sean calificadas como 
descabelladas por el portavoz del Partido Popular. 
 Ayer decía el portavoz del Partido Popular que era 
descabellado que presentáramos enmiendas con dos 
millones de euros para los parados, aunque él conozca o 
debiera de conocer, porque quizá lo ignora, que se 
habían puesto dos millones declarando la partida am-
pliable, como hace el Gobierno regional cuando pone 
menos de un millón de euros o un solo euro para alguna 
de las infraestructuras, que dice que no está en discusión 
que se van a hacer en el año 2009. 
 Usted aplica dos varas de medir, la vara de medir 
del Partido Popular para lo que hace el Gobierno y su 
grupo parlamentario, y la vara de medir para los grupos 
de la oposición, y no es ese su papel, señor Ruiz. Su 
papel debería de ser reconocer el trabajo de la oposición 
y haber mirado las enmiendas de la oposición con 
suficiente cariño como para haber entendido que lo que 
proponían era la negociación que podíamos haber 
llegado a transaccionar. ¿O cómo se entiende que usted 
defienda que con 5,2 millones de euros para todas las 
autovías de la región en el año 2009, ustedes hablen 
después de más de 800 millones de euros en autovías? 
Usted no le cuestiona al consejero Ballesta cuando dice 
públicamente, con publicidad disfrazada de información, 
pagada día a día en los periódicos regionales, pero 
disfrazada de información, cuando nos venden todos los 
días que van a hacer tropecientos mil centros de día, que 
no están en los presupuestos, o que van a hacer ustedes 
tropecientos mil kilómetros de autovías, que no están en 
los presupuestos, o tropecientos mil colegios, que no 
están en los presupuestos. 
 Ese es el desprecio que tienen ustedes por el trabajo 

del grupo parlamentario Socialista. Desprecio, señor 
Ruiz, y no me parece adecuado que a un trabajo serio y 
riguroso, con propuestas para intentar salir de la crisis, 
cuando no hemos presentado una enmienda de totalidad, 
la respuesta que ustedes nos den sea la de desprecio. 
Pero vamos a seguir trabajando, sea cual sea su propues-
ta. 
 Yo sé que a usted le hubiera gustado estar más este 
año en el Gobierno regional. Quizá usted aspiraba a estar 
este año sentado ahí, y, claro, como le han dejado papel 
de corifeo, usted ha tenido que salir en los periódicos 
intentando buscar su minuto de gloria. 
 Ayer algunos compañeros me decían: ¿por qué no 
le contestamos al señor Ruiz? Digo: dejémosle que tenga 
su minuto de gloria, ya que no ha conseguido tenerlo de 
otra manera. Le puede dar tiempo, presidente, no hay 
ningún problema. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Me siento aludido. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 La moción incidental la puede plantear, pero de 
momento está en el uso de la palabra la señora García 
Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Bueno, volvamos a la senda de las enmiendas. 
 Hemos presentado enmiendas que, a nuestro juicio, 
pretendían y pretenden, y todavía espero que la señora 
Carreño nos ofrezca alguna transacción… Creo que la 
señora Carreño tiene suficiente capacidad ella sola para 
tomar las decisiones, sin que le tengan que animar el 
cotarro esta mañana. No se preocupen, que la señora 
Carreño sabe lo que tiene que hacer. No lo dudo, señora 
Carreño. Probablemente le tenga yo más respeto que 
otras personas. Yo, sabe usted que la respeto. 
 No entable diálogo, señora Carreño. 
 No, no estoy perdida, para nada. 
 Bueno, una de nuestras principales enmiendas tenía 
que ver con una medida del Partido Popular, la única 
medida estrella que dicen que contempla esta ley de 
acompañamiento, que es que a los ciudadanos de la 
Región de Murcia que hacemos declaración de la renta y 
pagamos por IRPF nos devuelvan en mayo de 2010 diez 
euros de media como rebaja fiscal. Esa es la rebaja fiscal 
intensa e importante, en cumplimiento del programa 
electoral. 
 Todavía no hemos conseguido, ni en el Consejo 
Económico y Social ni los diputados de la oposición, 
convencerles a ustedes de que detraer seis millones de 
euros de los presupuestos para devolvernos diez euros 
por persona a personas que no vamos a necesitar diez 
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euros en el mes de mayo, con toda seguridad, detraer eso 
es importante, porque detrae recursos que sí se pueden 
utilizar y que sí podrían engordar algunos de los créditos 
ampliables que ha presentado como enmiendas a los 
presupuestos el propio grupo parlamentario Socialista. 
Pero no lo dice el grupo parlamentario Socialista. Le 
recuerdo que el Consejo Económico y Social dudaba y 
cuestionaba esa medida, diciendo que era absolutamente 
ineficaz, por dos aspectos: uno, porque no va a reactivar 
la economía; y, otro, porque no va a mejorar el consumo. 
 Y les decía a ustedes, y lo mantenemos, que esos 
seis millones de euros podrían servir para ayuda a la 
vivienda, para ayuda a conciliación de la vida laboral y 
familiar, para ayudar a las personas que se pueden ver 
abocadas o se han visto abocadas ya al desempleo; para 
ayudar a las empresas que están viendo cómo cierran, 
algunas de ellas en Cartagena, como consecuencia de 
que no les paga el Servicio Murciano de Salud, por 
mucho que ahora digan que les van a dar un crédito 
extraordinario (con 65 millones de crédito más 75 
millones no vamos a conseguir que cierren, de hecho, 
algunas de las empresas ya han cerrado); para dar liqui-
dez también a los ayuntamientos, ayuntamientos que a 
pesar de lo que ustedes digan…, ayer el presidente de la 
Comunidad decía públicamente que habían aumentado 
los presupuestos para los ayuntamientos tres veces lo que 
crecía el presupuesto. Yo les invito esta mañana, que 
está aquí la consejera, a que nos explique cómo 17 es 
tres veces más que ocho y medio, porque no me salen las 
cuentas, sólo es doble; o que me explique cómo se puede 
decir que aumentan los recursos para los ayuntamientos, 
cuando este año vamos ya por 200 millones, porque el 
otro día hablaba yo de que íbamos por 188,1. No, con los 
datos en la mano de la Cuenta General vamos por 200 
millones de crédito definitivo para los ayuntamientos, no 
de ejecutado pero sí de crédito definitivo en el año 2008, 
y en el año 2009 los presupuestos, todos los presupuestos 
destinados a ayuntamientos se quedan en 185,1 millones 
de euros. ¿Cómo es posible que 185 sea más que 188, 
que sea más que 200? Eso es algo que todavía en mate-
máticas no he conseguido verlo, cómo menos es más. 
Hay veces en la vida que menos es más, pero aquí desde 
luego que no: menos recursos para los ayuntamientos no 
es más dinero para los ayuntamientos. Eso por un lado.  
 Y, por otro lado, que nos consigan explicar o que 
me consiga explicar a mí la consejera cómo el 17% es el 
triple del 5%, porque el presupuesto consolidado crece el 
8,51%, salvo que también nos hayan mentido en los 
datos del presupuesto y del crecimiento del presupuesto.  
Me gustaría que nos lo pudieran explicar. Pues, bueno, 
decimos que los datos para los ayuntamientos no son los 
que la Región de Murcia necesita.  
 Teníamos otras enmiendas que tenían que ver con 
mejorar la aplicación de deducciones hasta ahora vigen-
tes en el desarrollo de políticas de acceso a la vivienda y 
de protección a la familia. Desde luego, si conseguíamos 

que esos 6 millones de euros no se destinaran de 10 
euros en 10 euros a los ciudadanos en el año 2010, 
podríamos tener recursos en el año 2009 para destinarlos 
a las familias. 
 Hablábamos también en nuestras enmiendas de una 
novedad en el presupuesto de este año, y es que bajen los 
cartones del bingo. Ustedes ni siquiera han consultado 
con la Asociación de Ludopatía en la Región de Murcia. 
Lo dice en el documento del propio Consejo Económico 
y Social, que no se tuvo en cuenta a las asociaciones de 
enfermos de juego. No podemos entender cómo rebaja-
mos los impuestos al cartón del bingo para recaudar más, 
como así lo dice la propia Dirección General de Tribu-
tos, que el objetivo es recaudar más, y, al mismo tiempo, 
luego tenemos que destinar recursos a las familias y a los 
pacientes de ludopatía, aunque no les destinamos mucho, 
todo hay que decirlo, que los tenemos bastante abando-
nados.  
 Hablábamos también de mejorar algunas deduccio-
nes fiscales y de hacer estudios, que en este momento no 
hay, sobre lo que está significando el impacto de la 
deducción en la vivienda, el impacto a las familias 
numerosas, el impacto en conciliación de la vida laboral 
y familiar. Disminuir alguna de las deducciones que se 
pusieron en marcha el año pasado, fundamentalmente 
destinadas a conseguir más recursos para la inversión 
productiva. Y hablábamos también de afectación; este 
año se pone en marcha una nueva medida, de manera 
que las sanciones en materia medioambiental se destinan 
a mejoras medioambientales, pero dentro de ellos incor-
poran ustedes alguno que, a nuestro juicio, no está 
justificado.  
 La Administración regional tiene que tener los 
funcionarios y los recursos ordinarios suficientes para 
dar respuesta a las competencias que tiene. No es posible 
que ustedes tengan que reconocer que más del 80% de la 
plantilla en la Dirección de Calidad Ambiental son 
asistencias técnicas, que tengan ustedes un problema 
importante para gestionar en materia medioambiental, 
que el propio Consejo Económico y Social reconozca a 
petición de los empresarios que parte de los problemas 
que han tenido algunas tramitaciones se deben a la falta 
de personal en desarrollo medioambiental, fundamen-
talmente en Calidad Ambiental, y que ustedes consideren 
que sólo las sanciones que se impongan son las que 
tienen que venir a dar respuesta a las necesidades de 
personal. No, las necesidades de personal tienen que 
estar cubiertas con el presupuesto ordinario. Sí, es así, 
señora consejera, es lo que han escrito ustedes en la ley 
de acompañamiento. Dicen ustedes que van a destinar 
los recursos de las sanciones en materia medioambien-
tal… -si lo encuentro se lo voy a leer-. Afectación de los 
ingresos. Dice: “Los ingresos procedentes de estos 
impuestos se afectan en su totalidad a la financiación de 
medidas en materia de protección, en la mejora de 
dotación de medios materiales, personales e infraestruc-
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turas de la consejería competente”. ¿Cómo es posible 
que necesitemos impuestos y sanciones para financiar? 
¿Por qué no se financia con el presupuesto ordinario, si 
hay un reconocimiento de que falta personal en la 
Dirección de Calidad Ambiental? Le estoy diciendo que 
más del 80% del personal que trabaja en Calidad Am-
biental está contratado a través de asistencias técnicas, 
no son funcionarios. Pero es que, además, usted sabe el 
problema que tenemos con las asistencias técnicas, que 
teóricamente no podrían firmar expedientes, que teóri-
camente hay problemas, porque todavía hablan ustedes 
del borrador de confidencialidad. No son funcionarios de 
la Administración y no pueden actuar como tales, y están 
tramitando expedientes, están atendiendo ciudadanos, y 
hay una demora todavía importante en Calidad Ambien-
tal, y ustedes hablan de que esos impuestos y esas 
sanciones son los que se van a destinar a mejorar los 
recursos personales. Lo lógico es que esas sanciones se 
destinen a medidas concretas que los ciudadanos puedan 
conocer de que con tal impuesto o con tal sanción se ha 
hecho tal actuación: una mejora en un plan de ordena-
ción de recursos naturales, una mejora en un parque 
natural, una mejora en el tratamiento de residuos..., pero 
no en contratar personal para las administraciones. El 
personal para las administraciones tenemos que tener 
asignado el que corresponda en función de las compe-
tencias que tenemos, consejera. Esa es nuestra postura 
por lo menos.  
 Teníamos otra para la que la señora Carreño me 
anunció, la 7.149, probablemente una enmienda transac-
cional. Ustedes han hablado en esta ley de un cambio 
normativo, cuyo único fin, consejera, es que las empre-
sas financien con el anticipo de sus cuotas a la hacienda 
regional. Ustedes, que hablan en los medios de comuni-
cación en vivo, en directo, todos los días, de que el 
Gobierno de la Administración del Estado, el Gobierno 
de España, tiene que ayudar a los ayuntamientos, tiene 
que retrasar y tiene que demorar algunos de los pagos 
para que puedan tener liquidez... Efectivamente, nuestras 
empresas necesitan tener recursos para financiar su 
actividad ordinaria, necesitan recursos, necesitan liqui-
dez, no sólo avales, necesitan liquidez, circulante para 
afrontar sus gastos del día a día. Y ustedes ponen en 
marcha una medida nueva que significa que las empresas 
anticipen el pago a la empresa de residuos y la empresa 
de residuos anticipe el pago con arreglo a la liquidación 
del año anterior. ¿Es que no se puede arbitrar un medio, 
un método razonable para que las empresas no paguen 
por adelantado sobre lo que presumiblemente vayan a 
gestionar de sus residuos? ¿Es que no es posible? Yo 
espero que sí se pueda hacer y que las empresas, como 
han pedido en el Consejo Económico y Social, no tengan 
que financiar a la hacienda regional, sino que, al contra-
rio, las empresas paguen cuando hayan gestionado ese 
residuo, cuando hayan causado el hecho imponible, no al 
revés. Esperamos que esta mañana la señora Carreño 

pueda aceptar esa enmienda nuestra. 
 Teníamos otra enmienda, que curiosamente a 
ustedes se les había olvidado poner, y aquí me quiero 
referir en concreto a la enmienda que tiene que ver con 
los avales del Instituto de Crédito y Finanzas. Hace un 
año ustedes trajeron el Instituto de Crédito y Finanzas 
por la puerta de atrás, incumpliendo la ley, una ley suya, 
que obliga a que las instituciones que se creen y las 
entidades de carácter público que se creen se creen 
mediante ley, traigan una memoria económica explicati-
va. Ustedes el año pasado la aprobaron a través de la ley 
de acompañamiento. Nos dijeron en el Plan de Dinami-
zación que después del verano el Instituto de Crédito y 
Finanzas estaría funcionando. Nos dijeron que iba a 
tener un crédito de 3 millones de euros, que se iban a 
gastar en 2008. Ustedes no han sido capaces de poner en 
marcha el Instituto de Crédito y Finanzas. A finales de 
octubre nuestro secretario general, Pedro Saura, presentó 
una medida hablando de 500 millones en préstamos y 
avales para las empresas, medida que usted se aprestó 
esa misma mañana a descalificar, diciendo que lo que 
proponía el señor Saura ya se estaba haciendo, que 
siempre llegábamos tarde y que no teníamos ni idea de lo 
que hablábamos. Ustedes presentaron el presupuesto dos 
días después, presentaron la ley de acompañamiento diez 
días después, y en la ley de acompañamiento ni siquiera 
se acordaron –y lo había dicho su directora general de 
Presupuestos que tenía que venir- de que el Instituto de 
Crédito y Finanza pudiera avalar, que no lo podía hacer 
en la ley de creación del año 2008. A ustedes se les 
olvidó. Usted descalificó las medidas del señor Saura; 
dos días después sale el presidente de la Comunidad (se 
olvidó de usted y llamó al señor Salvador Marín) anun-
ciando 60 millones para avales; cinco días después ya no 
son 60 sino que son 100. Por fin hemos visto la realidad, 
lo que han traído a la Ley de Presupuestos, en la Ley de 
Presupuestos son 100 millones para avales del Instituto 
de Fomento y otros 100 millones para el resto de la 
Administración regional, no lejos de lo que el señor 
Saura proponía, por debajo, porque a ustedes les sigue 
faltando una pata, que es la pata de los préstamos para 
dar liquidez a las empresas que hoy por  hoy siguen 
necesitando circulante para su actuación diaria. Por eso 
traíamos una enmienda, para dar cumplimiento al tema 
de los avales. 
 Por último, y acabo con esta..., con dos enmiendas, 
una enmienda en que nosotros proponíamos la participa-
ción de los ayuntamientos en los tributos de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, que ustedes me 
dijo la señora Carreño que lo iban a estudiar, pero que 
estaban esperando a que hubiera un modelo de financia-
ción del Estado. Es decir, ustedes todavía se consideran 
una comunidad autónoma de segunda categoría; aquí 
hasta que el Estado no mueve ficha ustedes son incapa-
ces de mover, aunque tengan ustedes las competencias 
para ello. ¿Ustedes tienen algún problema de tipo legal 
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para trabajar una ley en esta Asamblea Regional que 
prevea la cesión de tributos cedidos a la Comunidad 
Autónoma, para que ésta, a su vez, los ceda a los ayun-
tamientos? ¿Necesitan ustedes el permiso de alguna 
institución? No necesitan el permiso de nadie. 
 Tenemos una Ley de Financiación de los Entes 
Locales de la época de Aznar. Como todas las leyes de 
financiación que se han hecho en época de ustedes, no 
sirven. Sirvieron en un momento, cuando la situación 
económica daba para que los ingresos de los ayunta-
mientos se financiaran con recursos extraordinarios, que 
lo que han traído a esta región es corrupción generaliza-
da, ese es el problema que tenemos. Los ayuntamientos 
se han estado beneficiando o no beneficiando de una Ley 
del Suelo, que ustedes también firmaron, con una Ley de 
Financiación Local que ha dejado a los ayuntamientos 
aquí, porque no han pasado de gestionar el 13% de los 
recursos del Estado. Lo mismo, dice usted “la descentra-
lización”, que llevan ustedes hablando trece años de 
descentralización, de recursos a los ayuntamientos, 
descentralización ninguna... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le ruego que concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Termino ya. 
 …porque si ustedes son comunidad de segunda 
categoría, a los ayuntamientos ya los consideran los hijos 
disminuidos, discapacitados, como si no tuvieran capaci-
dad. No han ustedes transferido ni un solo recurso 
adicional, ustedes no han hecho ni una norma que 
permita que los ayuntamientos reciban más financiación, 
ni una sola, ni gobernando en la Administración central 
ni gobernando en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.  
 Pues, bueno, nosotros proponemos, porque creemos 
que los entes locales tienen que tener financiación 
estable, pero que ustedes también tienen que hablar de 
descentralización, que ustedes han recibido en estos años 
muchas competencias con muchos recursos que se los 
han quedado ustedes, y tienen ustedes cogidos a los 
ayuntamientos, obligando a los ayuntamientos a finan-
ciar adelantadamente infraestructuras que les son propias 
a ustedes. ¿Por qué los ayuntamientos tienen que finan-
ciar los colegios?, ¿por qué, si son una competencia de la 
Comunidad Autónoma? ¿Por qué el Ayuntamiento de 
Murcia va a tener que pagar la costera norte y la costera 
sur? ¿Por qué, porque ustedes no tienen recursos? ¿Y 
tienen los ayuntamientos recursos? ¿No dicen ustedes 
que no tienen recursos suficientes? ¿Cómo es posible 
que diciendo que no tienen recursos suficientes les 
endosen ustedes la financiación de carreteras e infraes-
tructuras? ¿Por qué no asumen ustedes sus competen-

cias? ¿Cómo es posible que no tengan ustedes dinero 
para los ayuntamientos? 
 Por último, y termino con ella, espero que hoy sí me 
pueda contestar la señora Carreño, qué significa, porque 
seguimos sin entenderlo, que el agua de riego cuando 
corresponde a desaladoras privadas esté gravada por un 
impuesto, y el agua de riego cuando corresponde a 
desaladoras públicas no lo esté. Y que nos diga qué 
significa la palabra “riego”, porque si para la agricultura 
no es, para la industria no es y para el consumo humano 
no es, ¿me quieren decir que ustedes piensan que los 
campos de golf en la Región de Murcia se siguen regan-
do  con aguas que no son aguas depuradas, que no son 
aguas reutilizadas, que es a lo que obliga su propia ley? 
¿Ustedes reconocen en la norma que se está incumplien-
do la legalidad en la Región de Murcia? Yo pienso que 
no pueden ustedes reconocer eso, y por tanto hay que 
eliminar la palabra “riego” para que quede bien claro que 
las depuradoras, tanto de titularidad privada como 
pública, no tienen impuestos medioambientales cuando 
el agua la destinan a la agricultura, la industria o el 
consumo humano, que es lo que les pedimos, y si no no 
entenderemos lo que se está aprobando esta mañana 
aquí. 
 Por último, decirles que espero que hayan entendido 
el sentido de la colaboración. Que no vamos a votar que 
no a la ley de acompañamiento, que entendemos que los 
ciudadanos esperan de nosotros un ejercicio de respon-
sabilidad, que hemos hecho. Que los únicos que no se 
han movido de posición en este debate han sido ustedes. 
Para finalizar diciendo que agradezco a los servicios de 
la cámara, a todas las personas que han hecho posible el 
debate durante este mes largo. Les agradezco especial-
mente la diligencia, la ayuda que hemos tenido. Un año 
más lamentar que el trabajo de la Oficina Técnica 
Presupuestaria no existe, y que deberíamos replantear-
nos, se lo pido un año más, señora García, que el trabajo 
de la Oficina Técnica Presupuestaria responda a su 
creación, que es ayudar a los grupos parlamentarios, 
ayudar a la Comisión de Economía y Hacienda en el 
debate de presupuestos, y que le demos la utilidad que 
tiene que venir.  
 Con responsabilidad, como siempre lo hemos 
hecho, estaremos a la espera de lo que nos diga la señora 
Carreño para una decisión definitiva a nuestra posición 
en esta ley de acompañamiento.  
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Señor Pujante. 
 Señor Pujante, un momento, por favor.  
 ¿Señor Ruiz? 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
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 Sí, presidente, al amparo del artículo 103 del 
Reglamento de la Cámara, quería pedir la palabra, por 
alusiones. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 La Presidencia quiere advertirle de la finalidad de 
este turno, que es un turno de defensa. Si me permite la 
expresión, no de contraataque. 
 Para defenderse de la imputación que se le ha 
hecho, tiene la palabra. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Con mucha brevedad, por no interrumpir el orden 
de este debate.  
 Sólo decir que todo lo que ha afirmado este porta-
voz respecto a las enmiendas del Partido Socialista es 
absolutamente verdadero. Todo lo que hemos dicho de 
que son repetidas durante muchos años es absolutamente 
verdadero. Todo lo que hemos dicho… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Eso es competencia de la Presidencia, juzgar si se 
atiene o no al Reglamento. Guarden silencio. 
 Continúe, señor Ruiz. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Todo lo que hemos dicho, que han presentado 
enmiendas con dotaciones que son absolutamente insufi-
cientes es absolutamente verdadero, y todas las manifes-
taciones que ha hecho este portavoz respecto a las 
enmiendas del grupo Socialista son absolutamente 
verdaderas. Y si alguien tiene ansiedad por llegar al 
Gobierno no somos las personas que estamos sentadas en 
el banco de aquí, del Partido Popular, sino las que están 
sentadas en aquel banco. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz. 
 Señor Pujante. 
 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señorías. Buenos días, señora conseje-
ra. 
 Yo quisiera partir de una reflexión… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 Señor Pujante, un momento. 
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 Señor López, por favor, guarde silencio. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Quisiera partir de una reflexión general previa 
acerca de la posición que en democracia se ha de adoptar 
desde la oposición frente a las propuestas que desde el 
Gobierno se vienen realizando o se vayan a realizar, en 
este caso concreto los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, y en concreto hoy, en este Pleno, la ley de 
acompañamiento, frente a la posición colaboracionista, 
que, por cierto, no estaba muy bien vista en la Francia de 
los años 40, la oposición de Izquierda Unida, de la 
resistencia, de la resistencia frente a los presupuestos 
neoliberales, a los presupuestos que desde la derecha se 
nos vienen planteando. No aceptamos posiciones colabo-
racionistas sino posiciones de resistencia. Y esa es la 
posición de Izquierda Unida, que parece ser que es la 
única oposición en esta Cámara. 
 Sí que quisiera hacer referencia en este sentido a 
que yo no considero que la lógica de la confrontación 
democrática sea algo negativo. Yo creo sinceramente 
que la lógica de la confrontación democrática, de la 
confrontación de argumentos, de la confrontación de 
ideas es algo positivo y necesario. Precisamente, pres-
cindir de esa confrontación de argumentos, prescindir de 
esa confrontación de ideas, es la negación misma de la 
democracia. Por eso yo pienso, sinceramente, que frente 
a un presupuesto que se plantea, si se cree en una alter-
nativa, esta se tiene que expresar y se tiene que plantear 
con toda contundencia y con toda claridad. 
 Esa es la lógica de la confrontación democrática, no 
la lógica del obstruccionismo ni la lógica de dificultad ni 
de poner palos entre las ruedas, sino la lógica de la 
confrontación del planteamientos de ideas alternativas. 
 El grupo parlamentario Socialista, desde el punto de 
vista temporal, ha planteado su intención de no votar en 
contra ni de la ley de acompañamiento ni de la ley de 
presupuestos que mañana se va a debatir. 
 En el tránsito desde el anuncio hasta hoy ha media-
do la posibilidad de que el grupo parlamentario Popular 
aceptase o no aceptase las enmiendas parciales que desde 
el grupo parlamentario Socialista se han venido realizan-
do, y que ya anuncio yo aquí en esta tribuna que voy a 
apoyar, todas y cada una de las enmiendas que el grupo 
parlamentario Socialista ha propuesto. Digo que ha 
medido ese transito, ha mediado ese tiempo, y sin 
embargo la posición del grupo parlamentario Popular se 
ha mantenido con una firmeza absoluta en contra de la 
misión de ninguna enmienda, ni del grupo parlamentario 
Socialista ni del grupo parlamentario de Izquierda Unida. 
La posición ha sido, si cabe, de mucha mayor dureza que 
la que se planteó el año pasado. Es decir, se ha aplicado 
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la lógica pura y dura del rodillo. Y yo me pregunto ante 
esta situación qué sentido tiene votar abstención o votar 
a favor de la ley de acompañamiento, habida cuenta de 
que tiene mayoría absoluta el grupo parlamentario 
Popular y habida cuenta de que no se ha aceptado ni una 
sola de las enmiendas que Izquierda Unida y el grupo 
parlamentario Socialista han planteado. Yo creo que eso 
podría calificarse como un ejercicio de absoluto maso-
quismo político, porque si encima de tender la mano, 
encima de plantear propuestas alternativas, no se acepta 
ninguna y se rechaza la invitación a aceptar las propues-
tas, la lógica política consecuente sería votar en contra 
de la ley de acompañamiento y no votar precisamente 
abstención. 
 Yo no he encontrado hasta ahora ningún argumento 
que justifique ese planteamiento, porque de seguir con 
esa lógica y con ese planteamiento, habida cuenta de que 
los indicadores económicos precisamente plantean que la 
situación económica en nuestro país va a ir a peor 
durante el año 2009, cabría preguntarse si este mismo 
planteamiento se va a hacer para el año 2009, en el 
ejercicio para los presupuestos del año 2010. Si se va a 
mantener la misma lógica, habida cuenta de que la 
gravedad puede ser incluso mayor, o se va a producir un 
cambio de tercio. Y si se produce un cambio de tercio 
será, efectivamente, el reconocimiento de que la estrate-
gia planteada por el PSOE ha sido una estrategia errónea, 
una estrategia equivocada, y si no, lógicamente, incurri-
rían en una flagrante contradicción. 
 Hecha esta reflexión, en la que apelo por lo menos a 
la conciencia y a la reflexión al grupo parlamentario 
Socialista, pienso que hay que votar que no a la ley de 
acompañamiento, fundamentalmente porque las propues-
tas principales y fundamentales planteadas por Izquierda 
Unida, y también por el grupo parlamentario Socialista, 
no han sido aceptadas. De ser aceptadas en lo sustancial, 
pues sí que cabría plantearse, aunque globalmente, en 
fin, desde el punto de vista de los principios, no estemos 
de acuerdo con la existencia de una ley de acompaña-
miento, pero, en fin, podríamos plantearnos no votar en 
contra. Pero no han sido aceptadas las propuestas fun-
damentales que Izquierda Unida ha planteado en este 
sentido, y que se refieren fundamentalmente a los si-
guientes aspectos. 
 Por un lado, a la propuesta de rebaja del tramo 
autonómico del IRPF en un cuarto de punto, propuesta 
que es una propuesta que ha comenzado ahora y que 
tendrá su continuidad, y que llegará hasta la rebaja de un 
punto, según la promesa del presidente Valcárcel. Eso 
supone que al final del mandato se va a renunciar en 
torno a unos 24 millones, o algo más, en función también 
de la evolución económica y de la tributación de los 
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia que 
trabajan, pues en torno a unos 24 ó 25 millones de euros 
es a lo que se va a renunciar. Y como muy bien se ha 
señalado anteriormente por parte de la señora García 

Retegui, no sólo es la posición de Izquierda Unida o del 
grupo parlamentario Socialista, es la posición también 
del Consejo Económico y Social, que ha dicho con 
claridad, con contundencia, que es una medida que no va 
a contribuir en modo alguno al beneficio de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia; todo lo contra-
rio, va a suponer un perjuicio. 
 Se ha hecho referencia a que la media son unos diez 
euros de devolución. Evidentemente, eso no supone una 
cantidad importante para reactivar la economía. Pero, 
además, como señala el propio informe del Consejo 
Económico y Social, no se garantiza la progresividad de 
forma efectiva; hay una cierta progresividad pero no una 
progresividad total. Y, en cualquier caso, y lo pone de 
manifiesto el propio Consejo Económico y Social, se 
puede observar que las rentas más altas van a percibir 
una rebaja mayor en términos absolutos, no en términos 
porcentuales pero sí en términos absolutos, en torno a 45 
ó 50 euros, frente a las rentas más bajas, que van a 
percibir una cantidad en términos absolutos menor. Es 
decir, que quien más necesita precisamente esa rebaja, 
hipotéticamente, va a recibir menos cantidad que quien 
menos la necesita. Por tanto, es una medida totalmente 
innecesaria. 
 Los seis millones de euros, lo dice, señora conseje-
ra, el Consejo Económico y Social, lo dice así de claro, 
no tiene usted más que leerse el informe del Consejo 
Económico y Social, y lo señala con absoluta claridad 
ese aspecto, aparte de poner en cuestión que realmente 
sea una rebaja en términos porcentuales del 0,25%. Pero, 
en fin, como es una cuestión puramente matemática, y 
yo no lo soy, pues no quiero entrar en dicha cuestión. 
 Como también la rebaja que se plantea del tipo 
impositivo del cartón del bingo del 20% al 18%. Tampo-
co nos parece razonable, y en este sentido hemos plan-
teado una enmienda, para la supresión, concretamente 
del 0,25% del tramo autonómico. 
 Nosotros creemos también firmemente en la necesi-
dad de que en los procesos de financiación los ayunta-
mientos desempeñen un papel importante, y en este 
sentido coincido con el planteamiento que se ha hecho, 
en el sentido de que la Comunidad Autónoma tiene que 
hacer bastante para asegurar una mayor financiación de 
los ayuntamientos. Pero no sólo el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, señora García Retegui, también 
el Gobierno de la nación tiene mucho que hacer en 
materia legislativa y en materia financiera para conse-
guir, porque no hay que olvidar que son cinco los años 
que lleva gobernando el Partido Socialista en el ámbito 
estatal, y la financiación de los ayuntamientos se encuen-
tra anclada y estancada exactamente en el mismo porcen-
taje. Y esa reivindicación no sólo la hace Izquierda 
Unida, también la hacen alcaldes socialistas, como, por 
ejemplo, el presidente de la Federación Estatal de Muni-
cipios y Provincias, que señala continua y reiteradamente 
la necesidad de una ampliación de la financiación, de un 
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replanteamiento de la financiación local. 
 Planteamos también enmiendas, que han sido 
rechazadas, en el sentido de elevar el porcentaje de 
deducción a los jóvenes para adquisición de vivienda, 
ampliar la base liquidable e incluir el arrendamiento de 
viviendas para facilitar el acceso de este colectivo a la 
vivienda habitual. 
 También planteamos una enmienda de supresión en 
el sentido de que, a nuestro juicio, no es de recibo que 
los ingresos en materia impositiva referidos a los temas 
medioambientales, en impuestos medioambientales, se 
inviertan en actuaciones burocráticas y no se reviertan 
precisamente en reparar los daños causados en el medio 
ambiente. No nos parece adecuada la medida que en este 
sentido se plantea. 
 También señalamos y planteamos una enmienda en 
el sentido de que la ley de acompañamiento no es un 
instrumento idóneo para modificar el texto refundido de 
la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones 
Especiales. Ya he señalado al principio que no es el 
mejor método, y prueba de ello es que se puede prescin-
dir de la ley de acompañamiento, y prueba de ello es que 
el Gobierno de la nación ha prescindido de la ley de 
acompañamiento, no utiliza la ley de acompañamiento. 
La ha utilizado, pero ahora no la utiliza. Y por tanto se 
puede perfectamente elaborar un presupuesto sin necesi-
dad de una ley de acompañamiento. Y, en cualquier 
caso, la modificación de la Ley de Tasas, Precios Públi-
cos y Contribuciones tiene que hacerse en el ámbito de la 
ley específica de tasas, precios públicos y contribucio-
nes, y no utilizar el subterfugio de la ley de acompaña-
miento para llevar a cabo esas modificaciones, porque 
además es sustraer el debate democrático, el debate 
político que se debe de producir, y genera, en definitiva, 
distorsiones que son absolutamente innecesarias, a 
nuestro juicio. 
 Por tanto, nosotros creemos que esta ley de acom-
pañamiento en modo alguno va a contribuir a propiciar 
en definitiva la ejecución de un presupuesto que vaya a 
sacar a la Región de Murcia de la situación, de la grave 
situación de crisis económica en la que se encuentra. 
 Creemos en un modelo fiscal totalmente distinto, 
alternativo al que se ha planteado. Eso lo hemos dicho en 
el pasado y lo volvemos a reiterar en el presente. Cree-
mos, en este sentido, que habría que renunciar a esa 
rebaja que se plantea, como también en su momento, 
aunque de momento se ha congelado, y en ese sentido 
esa decisión creemos que es oportuna, pero está de 
alguna forma congelada y está de alguna forma en 
cartera, como es la propuesta de supresión del impuesto 
de patrimonio. De momento no se ha planteado y espe-
remos que en el futuro se reflexione sobre la necesidad o 
no de la eliminación de dicho impuesto. Habida cuenta 
de la situación socioeconómica en nuestro país, no 
creemos prudente ni creemos acertado el que se plantee. 
 Sí que sería interesante una reflexión general, en el 

sentido de mejorar técnicamente la política fiscal en la 
Región de Murcia, incrementando de alguna forma la 
progresividad, que creemos que en ese sentido es esen-
cial, e incluso estableciendo nuevas figuras impositivas 
desde el punto de vista de la imposición directa frente a 
la imposición indirecta. Y en la medida en que se puedan 
bajar los impuestos indirectos, que gravan a todo el 
mundo por igual, independientemente de su renta eco-
nómica, nosotros estaríamos de acuerdo en que se 
suprimiesen o bajasen ese tipo de impuestos, pero desde 
luego no estamos de acuerdo en la rebaja de los impues-
tos directos, y sobre todo habida cuenta de que nuestro 
país se encuentra en contribución fiscal muy por debajo 
de la media de la Unión Europea. Y ni qué decir tiene si 
tomamos como referencia países mucho más avanzados 
en materia fiscal. Por tanto, no entendemos esa política o 
ese mercado de la rebaja fiscal que se plantea, que en 
definitiva va a perjudicar al conjunto de la población. 
 Y con esto, ya he terminado. Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora 
Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente: 
 En primer lugar, también quisiera, en nombre de mi 
grupo, dar las condolencias a la familia del fallecido de 
esta casa. 
 En segundo lugar, saludar a los ciudadanos que hoy 
nos acompañan en esta Cámara. 
 Y, en tercer lugar, quiero comenzar diciendo que 
para el Partido Socialista la realidad no es la que es, sino 
que yo creo que es una opción virtual que ellos tienen. Y 
dice que no se reconoce, que el Partido Popular no 
reconoce el trabajo de la oposición. ¿Qué trabajo? Si 
ustedes no han trabajado, si ustedes no han presentado 
una enmienda a la totalidad, han presentado unas en-
miendas que no aportan absolutamente nada novedoso a 
la ley de acompañamiento, ni tampoco la mejoran. 
Ustedes no trabajan y salen aquí a esta Cámara intentan-
do justificar esa falta de trabajo, insultando y faltando el 
respeto a muchas de las personas que estamos aquí 
trabajando honestamente. Pero, bueno, todos conocemos 
de quién vienen esas palabras, sabemos de qué partido 
vienen y le vamos a dar la importancia que hay que 
darles. 
 Y como usted no es la protagonista, sino que es el 
señor Pujante, porque él sí ha trabajado y ha presentado 
una enmienda a la totalidad, pues en primer lugar me 
voy a dirigir al señor Pujante, sobre todo en lo referente 
a sus manifestaciones sobre esta ley de acompañamiento. 
Usted dice que parte de la base de que la mejor ley de 
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acompañamiento es aquella que no existe. Mire, yo 
comprendo que usted no comprenda el fondo y el fin de 
esta ley, pero aquellos que año tras año la hacen funcio-
nar con eficacia, como lo hace el Gobierno del Partido 
Popular, saben de su eficacia, saben que es un instru-
mento perfectamente válido, perfectamente legal y 
doctrinalmente admitido por la adopción de medidas 
tributarias que acompañan a la Ley de Presupuestos. Y 
dice: “el Gobierno de la nación no ha puesto ley de 
acompañamiento”. Claro, así les va, así les va y así nos 
va a todos los ciudadanos de España. 
 En fin, cuando vemos al señor Pujante y también a 
usted, señora Retegui, pidiendo al Gobierno regional del 
Partido Popular, a través de enmienda a la Ley de Acom-
pañamiento que se suprima el artículo 1, que se elimine 
la escala autonómica en el impuesto de las personas 
físicas, cuando oímos al Partido Socialista pedir al 
Gobierno del Partido Popular “quiten ustedes la bajada 
de impuestos a los murcianos”. “Es que nos parece 
injusta”. Les parece injusta e insuficiente para reactivar 
la economía y aumentar el consumo. ¿Ustedes quieren 
que hagamos como hace el Gobierno socialista, a ustedes 
les parece mejor la subida del IRPF que ha perpetuado el 
señor Zapatero para el año 2009, al no deflactar ni la 
tarifa ni las deducciones autonómicas? ¿Quieren que 
subamos los impuestos a todos los contribuyentes, como 
ha hecho el Gobierno de la nación? Digo yo que más 
injusto es eso en un momento como el que estamos 
viviendo, no solamente en la Región de Murcia sino en 
toda España. Pero, claro, el señor Pujante dice que la 
medida de la bajada del IRPF es una medida neoliberal. 
Mire, esto es una cuestión ya de incompatibilidad ideo-
lógica. Nosotros mantenemos que es posible y es necesa-
rio bajar los impuestos, y máxime en una época de 
recesión.  
 Yo sé que para usted y también para usted, señora 
Retegui, esto es difícil de entender, porque ustedes son 
de pensamiento único, donde entienden por ideología un 
esquema rígido de ideas y que se aplica a la realidad con 
la intención de adaptarla y de cambiarla. Sin embargo, 
en el Partido Popular se encuentran liberales, neolibera-
les, conservadores, de centro democrático, de centro 
reformista, independientes y un largo etcétera ¿Y saben 
por qué? Porque nosotros entendemos como ideología 
ese conjunto de principios que permiten ordenar y dar 
sentido a la propia conducta, y eso es lo que ha demos-
trado el Partido Popular, que es un partido moderno, 
donde además su núcleo ideológico, bastante consistente, 
ha encontrado su expresión más que en elaboraciones 
teóricas, como ustedes, en textos programáticos, en 
propuestas, en proyectos, en declaraciones, que es lo que 
necesitan los ciudadanos de la Región de Murcia y en 
general los españoles del siglo XXI, y no arrastrar, como 
hacen ustedes, los de este sector, el peso de una ideolo-
gía ya fracasada. 
 Nosotros desde luego pensamos de una forma 

diferente, y pensamos diferente porque sabemos –y lo 
hemos demostrado- que mejorando el sistema tributario 
es posible crecer económicamente. Sabemos que con 
menos impuestos se incrementa la renta familiar, sabe-
mos que se favorece el ahorro, a la vez que el consumo, 
se dinamiza la economía y se crea empleo, que debe de 
ser uno de los objetivos prioritarios de todos, y no lo es 
por parte de algunos partidos políticos. 
 Y dice la señora Retegui: nuestro objetivo es salir 
de la crisis, ése es nuestro objetivo, y por eso hemos 
presentado unas enmiendas que no sirven para nada a la 
ley de acompañamiento. Miren, lo que está claro es que 
la deuda de hoy serán los impuestos de mañana, y el 
Partido Popular ha planteado medidas para afrontar esta 
crisis que pasan por la austeridad presupuestaria de las 
administraciones públicas, por la bajada de impuestos, 
como lo hizo en el año 96, cuando ustedes dejaron el 
país y la región que dejaron, y la verdad es que cuando 
puso el Partido Popular todas esas medidas dio grandes 
resultados.  
 No se puede arreglar esta crisis a base de negarla o 
de repartir dinero a tontas y a locas, como está haciendo 
el Gobierno de la nación. Yo sinceramente creo que el 
Gobierno está equivocado y que va a poner a los españo-
les en una situación mucho más difícil que la que ya 
estamos viviendo. Hay que poner medidas eficaces y el 
Gobierno de la región lo está haciendo, y el Partido 
Popular a nivel nacional también ha planteado medidas 
que pueden ser eficaces para todos los españoles. 
 Miren, ustedes han presentado enmiendas. Vamos a 
hablar de esas enmiendas magníficas que han presentado 
ustedes, que no sirven para nada, sobre todo para no 
mejorar la ley de acompañamiento, y sobre todo también 
para no ayudar en absoluto a los ciudadanos de esta 
región. Presentan enmiendas de adición que desde luego 
lo que el Gobierno regional está haciendo es trabajar en 
medidas para facilitar el acceso a la vivienda, en mejorar 
beneficios fiscales, y su compromiso es continuar con 
ello, pero en este momento nos encontramos con que se 
está negociando un nuevo sistema de financiación 
autonómica, que cuando sepamos qué nuevas competen-
cias supone serán oportunamente desarrolladas aquellas 
medidas que son compromisos del Partido Popular, y 
que nos hubiera gustado también recoger en esta ley, 
pero estamos condicionados por ese retraso del sistema 
de financiación que el Gobierno de la nación nos obliga 
a esperar. Pero, desde luego, cuando llegue el momento, 
si es que llega, tenga por seguro que si hay que presentar 
una nueva ley de acompañamiento la presentaremos. 
 Ustedes, además, presentan enmiendas donde piden 
la supresión del artículo 2, en cuanto al tramo fiscal del 
bingo. Dicen que se fomenta el juego y la ludopatía, qué 
demagogia tienen ustedes. Miren, no es en absoluto 
interés de fomentar el juego del bingo ni ningún otro 
juego, como sí hacen las comunidades autónomas del 
Partido Socialista, tanto la de Castilla-La Mancha como 
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la de Aragón, con ese proyecto fantasmagórico, querien-
do convertirla en Las Vegas españolas, con un tipo de 
gravamen de casino del 10%. Eso es lo que hacen los del 
Partido Socialista, pero lo que ustedes saben es que se ha 
bajado la tasa fiscal a las comunidades limítrofes, espe-
cialmente la de Andalucía, como sí lo han dicho ustedes, 
y lo que sitúa a nuestras empresas en una peor situación 
competitiva de las demás. ¿Pero ustedes saben qué 
medida ha adoptado en este momento el Gobierno 
regional? La desconocen, porque si no es así no entiendo 
por qué han presentado esta enmienda. Pues, miren, 
ahora mismo el Gobierno de la región ha impulsado la 
regulación normativa del juego más restrictiva de entre 
todas las comunidades autónomas, con la finalidad esa, 
de reforzar la protección del jugador compulsivo. Y 
también y lo más importante es que ha iniciado la trami-
tación de una nueva ley regional del juego y de apuestas 
que va a situar a la región a la vanguardia de la protec-
ción de esos jugadores. Por tanto, tanto el CES como 
ustedes tienen que estar muy tranquilos en este aspecto.
 Por tanto ha quedado justificada esa enmienda, que 
no sirve absolutamente para nada, la que ha presentado 
el Partido Socialista. 
 Dice la señora Retegui que la Administración de la 
Comunidad Autónoma debería de reconocer que no tiene 
personal suficiente para hacer cumplir la legislación en 
materia medioambiental, y que lo que se quiere destinar 
de lo que se recaude es en dotación de personal. Mire, yo 
cada vez les entiendo menos. ¿Antes no nos criticaban 
porque no había personal suficiente y había que recurrir 
a las consultorías externas? Y ahora que se quiere 
reducir las consultorías que tanto han criticado, sabiendo 
que la política medioambiental, necesaria para agilizar 
en este momento, especialmente en estos momentos de 
crisis, que hay que sacar las iniciativas empresariales que 
hay sometidas a impacto ambiental, se desarrolla tam-
bién desde las organizaciones administrativas. Por tanto, 
no se puede afectar ingresos extraordinarios a gastos 
corrientes, como usted ha hecho aquí, señora Retegui. 
 Ahora están preocupados por los ayuntamientos. 
Ahora  sí, después de estar cinco años gobernando ahora 
se preocupan por los ayuntamientos. Es curioso. Habría 
que ver realmente cuál es su preocupación, porque usted 
dice que tiene un problema para que los impuestos vayan 
a los ayuntamientos. Ese es el problema que ahora 
mismo el Partido Socialista está planteando. Mire, usted 
ahora  mismo, cuando ha subido aquí a hablar de que los 
impuestos de la Comunidad Autónoma se deben destinar 
a los ayuntamientos ha demostrado en parte su ignoran-
cia en este sentido, porque, claro, yo les puedo decir que 
el desarrollo de la financiación local está vinculado al 
nuevo sistema de financiación autonómica, que el 
Gobierno central sigue sin definir, incumpliendo entre 
otras cosas el Estatuto de Cataluña. Sí, señora Retegui, 
que nos está perjudicando, que estamos perdiendo miles 
y miles de millones de euros, que el Gobierno sigue sin 

reconocer esos 300.000 murcianos y que el Estatuto de 
Cataluña, con carácter de ley orgánica… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño. 
 Señorías, no repliquen desde los escaños, hagan el 
favor. 
 Continúe. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Y el Estatuto de Cataluña, con carácter de ley 
orgánica, es responsabilidad del Gobierno central, es 
responsabilidad de definir la financiación de las entida-
des locales. Sí, señora Retegui, eso está en el artículo 
142 de la Constitución española, que es garantizar la 
autosuficiencia financiera. Pero, claro, a la señora 
Retegui se le olvida que en el Estatuto de Autonomía de 
la Región de Murcia no se establece la tutela financiera 
de los ayuntamientos por parte del Gobierno regional, y 
nosotros somos parte interesada en la financiación de las 
entidades locales, ya que también somos parte interesada 
por nuestra condición de Diputación Provincial. Así que 
esa petición que se nos ha dicho aquí lo que tenía que 
hacer es trasladársela al Gobierno central, para que 
agilice los mecanismos de financiación que son tan 
necesarios en estos momentos no solamente para los 
ciudadanos de la Región de Murcia.  
 Y habla usted también, señora Retegui, de la exen-
ción de los impuestos por vertido a las aguas del litoral. 
Es que no entienden esa diferencia entre las desaladoras 
de titulación pública y las de titulación privada. Bueno, 
pues saben que las desaladoras públicas cuentan con la 
legitimidad propia de su titularidad, ya que se destinan a 
la satisfacción de los intereses generales y no a los 
particulares, que pueden venir también materializados 
más explícitamente en las desaladoras de titularidad 
privada. De ahí que se definan tratamientos distintos, 
tratamientos que, por otra parte, no son habituales dentro 
del ordenamiento jurídico tributario, en el que el trata-
miento de lo público siempre es más favorable que el 
privado, en atención a esa distinta finalidad. 
 Y dice el señor Pujante, también en esa obsesión de 
la izquierda de subir los impuestos y de mantener los 
impuestos, que hay expertos en materia fiscal que han 
planteado la necesidad de mantener el impuesto de 
patrimonio. Eso es algo que queremos hacer nosotros, 
quitar ese impuesto. Pues dígaselo también al Gobierno 
de la nación, que también lo quiere quitar ahora, que  ha 
copiado de la propuesta del Partido Popular, que últi-
mamente adopta posturas del Partido Popular y esta es 
una de ellas. Mire, este impuesto ha devenido injusto 
desde el principio, porque sólo lo pagaban las clases 
medias, ya que las rentas altas disponen del instrumento 
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legal de planificación fiscal que permite la elusión de ese 
impuesto, y que desde luego muy pocos países de la 
OTE mantienen. Miren, yo creo que en este sentido 
habría que ser menos radical y apostar por una rebaja de 
impuestos, que al final favorecen a los ciudadanos y, 
sobre todo, en este sentido, a las familias medias. 
 Y yo para finalizar quiero hablar de las enmiendas 
que ha presentado el grupo del Parido Popular, y que 
también van a mejorar la ley de acompañamiento. Ha 
presentado nueve enmiendas que dan la posibilidad de 
mejorar por un lado la concreción del cumplimiento de 
los fines del Instituto de Crédito y Finanzas de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, describiendo 
las funciones que realizará. También la importancia del 
estatuto que regulará las normas de funcionamiento del 
Instituto, que aconseja su estudio detenido en un banco 
de búsqueda de mayor consenso con todos los sectores 
financieros y empresariales, para dotar a la región de un 
instrumento que sea fundamental para la política de 
crédito público. Señora Retegui, en los estatutos es 
donde se concreta el reglamento de desarrollo de la ley. 
Están siendo informados en todos los estamentos, de ahí 
que hayamos planteado una enmienda para prorrogar el 
plazo de presentación de los mismos. Y también dejar a 
los distintos órganos que se dediquen a su estudio el 
tiempo necesario para lograr, con la participación de 
todos, un instrumento financiero que sea realmente ágil, 
riguroso, eficiente, al servicio del Gobierno regional, y 
por tanto de los intereses de todos los ciudadanos de la 
Región de Murcia.  
 Y, señora Retegui, la enmienda de adición que ha 
presentado el Partido Popular a la disposición transitoria 
no tiene otro sentido que evitar que el acuerdo de homo-
logación, ratificado en el Consejo de Gobierno de 
noviembre de 2008, dé lugar a la discriminación o la 
disminución de retribuciones de determinados colecti-
vos.  
 Las enmiendas del Partido Popular van a dotar a la 
Consejería de Economía y Hacienda de la competencia 
necesaria para maximizar el rendimiento también de los 
fondos líquidos de todo el sector público administrativo, 
con lo que se podrá disponer de una mayor financiación 
para afrontar mayores gastos, ya sean gastos corrientes, 
prestaciones de servicios o de inversión productiva.  
 Se pretende también dar validez legal a la edición 
electrónica del BORM, estableciendo la casi total des-
aparición de la edición impresa del mismo. 
 Enmiendas que van a permitir poder conceder 
autorización, inscripción de explotaciones avícolas, el 
conceder autorización a los centros escolares, asociacio-
nes de padres y proveedores de productos lácteos para el 
suministro de estos productos. Además servirá para 
conceder la autorización e inscripción de explotaciones 
cunícolas, la autorización a veterinarios para la aplica-
ción y la supervisión de programa sanitarios a estas 
explotaciones. Enmiendas que, en general, van a dar a la 

ley de acompañamiento el valor del que es merecedora. 
Y yo quiero finalizar diciendo que, a pesar de todo, 
vamos a aceptar dos enmiendas al grupo Socialista, que 
son la 7.134 y la 7.149, aclarando en esta última que no 
es anticipo de cuotas, sino que es ingreso de las cuotas 
que ya han recaudado y que están financiando las empre-
sas en detrimento de la hacienda pública regional. 
 El resto de ambos grupos, tanto por parte del 
Partido Socialista como el grupo Mixto, son mejora 
técnica y no las vamos a aceptar por dos cuestiones, por 
incoherencia gramatical y, sobre todo, por incompatibili-
dad ideológica. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Carreño. 
 Señora García Retegui, su turno. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Señora Carreño, si usted quería transaccionar 
conmigo una enmienda en donde había un cambio en la 
literalidad, lo mínimo que tendría que haber hecho esta 
mañana es haberme enseñado qué es lo que me quiere 
usted transaccionar. Porque usted me dice que no es un 
anticipo, sino que se va a hacer lo mismo, pero que se 
aclara que no es un anticipo. ¿No se va a hacer sobre la 
cuota de lo abonado el año anterior en materia de resi-
duo? ¿No se va a calcular sobre lo del año anterior? 
Seguirá siendo un anticipo. No aceptamos esa transac-
ción en esos términos, que se quede como está, y aclá-
rense ustedes con los empresarios del sector y 
explíquenselo ustedes, porque lo que no voy a santificar 
yo con nuestro voto a favor es que cuando queríamos 
quitar unos anticipos sobre lo que habían ejecutado en 
residuos el año anterior, usted me diga ahora que eso no 
es un anticipo porque sólo es que se lo van a pagar a la 
empresa teóricamente porque habrán gestionado. ¿Y si 
no han gestionado ningún residuo en el año 2009, qué 
hacemos?; van a tener que seguir anticipando el dinero. 
 Lo he entendido perfectamente, señora Carreño, si 
una empresa tiene que pagar una cuota a la empresa que 
le recoge los residuos, en relación con lo que ejecutó en 
el año 2008, estará anticipando sobre lo que vaya a 
ejecutar en el año 2009. 
 ¡Ah!, si la aprueban ustedes sin transacción, vale. 
Entonces no hay que aclarar nada. No me diga que es 
una transacción. Ustedes aceptan nuestra enmienda.  
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, guarden silencio. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
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 Lo ha dicho. Ha dicho: “aclarando que no es un 
anticipo”. Bueno, no voy a debatir con usted por eso. 
 Dice usted que no he trabajado porque no he traído 
una enmienda de totalidad. ¡Vaya simpleza, señora 
Carreño! Hacer una enmienda de totalidad nos puede 
costar diez minutos, si nos sentamos ahora aquí, o cinco 
al diputado Bartolomé Soler. Para decir que no responde 
a las necesidades de la región para el año 2000 tengo 
justificada una enmienda de totalidad. ¿Cómo se puede 
decir semejante simpleza y quedarse usted tan ancha? 
 Ustedes dijeron que no a nuestras enmiendas antes 
de leerlas, las rechazaron antes de conocerlas. Pero, es 
más, en el debate de una de las secciones ustedes ni 
siquiera conocían que se habían presentado más de 40 
enmiendas en deportes. Una de sus diputadas ni siquiera 
sabía que había más de 40 enmiendas en deportes. Y 
dijo: “ustedes no han presentado ninguna enmienda”. 
Desconociendo que estaban admitidas a trámite más de 
40 enmiendas en materia de deportes. ¿Quién no ha 
trabajado aquí, señora Carreño? 
 Dice: ustedes, los del Partido Socialista, que van a 
aumentar el IRPF. ¿No deflactar la tarifa es aumentar el 
IRPF? Eso es lo que ustedes estuvieron haciendo durante 
seis años de los ocho que gobernó Aznar en España, 
porque le recuerdo, de ocho años de Gobierno dos no 
deflactaron la tarifa. Este es el primer año que el Gobier-
no de Zapatero no deflacta la tarifa, pero le digo que hay 
ayudas extraordinarias y excepcionales que se han 
puesto en marcha para rebajar el IRPF, en materia de 
vivienda, en materia de consumo… O sea, que este año 
hay muchas novedades en materia tributaria de IRPF en 
el Estado que justifica la no deflactación de la tarifa. 
Señora Carreño, usted desconoce las medidas que se han 
puesto en marcha por parte del Gobierno nacional. 
 Usted, que se le hincha la boca de hablar mal del 
Gobierno de España, ¿el Gobierno que congelaba los 
salarios a los funcionarios?, ¿que congelaba las pensio-
nes?, ¿el Gobierno que intentó por decreto una regula-
ción nueva en materia de trabajo y de despido, que le 
costó el puesto a un ministro y que le costó una sentencia 
del Tribunal Constitucional en contra? ¿Me habla us-
ted…? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Retegui, le ruego concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Voy concluyendo.  
 Me habla usted de las medidas del PP. Usted de lo 
que ha hablado aquí esta mañana es del PP y del PSOE, 
¿y los ciudadanos dónde estaban en el debate de las 
enmiendas, dónde estaban los ciudadanos a los que les 
está afectando la crisis? Usted no da respuestas a la 
crisis.  

 Y con respecto a lo del casino, lea usted lo que dice 
el director general de Tributos y lea usted lo que dice el 
Consejo Económico y Social: “la medida denota clara-
mente un objetivo orientado a fomentar el juego”. Eso es 
lo que dice, que la medida se pone en marcha para 
recaudar más. Para recaudar más valiendo menos el 
cartón es que habrá que jugar más; otra vez no me 
vuelven a salir las matemáticas esta mañana. Para que se 
pueda recaudar más en materia de bingo, costando 
menos el cartón, es que habrá que jugar más al bingo. 
Luego es una medida orientada a aumentar, siguiendo su 
teoría de que cuando bajan los impuestos aumenta la 
recaudación, aumenta la recaudación porque juega más 
gente.  
 Eso es lo que le decíamos esta mañana que no tiene 
sentido, y no se lo decimos nosotros, se lo han dicho… 
Le recuerdo quién está. Dice usted: están ustedes en 
contra. No, no, están los empresarios, están los sindica-
tos, están las organizaciones de consumidores, están las 
organizaciones agrarias, están los expertos, todos ellos le 
han dicho que no vale esta ley de acompañamiento, o las 
medidas de la ley de acompañamiento para la crisis y 
para el bingo.  
 Nosotros hemos conseguido una cosa, de momento 
que las empresas no anticipen una cuota. Bueno, menos 
da una piedra; su sensibilidad ha dado para que le cam-
biemos el título a la Ley de Medidas Tributarias y su 
sensibilidad ha dado para que consigamos… Por lo 
menos es una medida que también se la pedían los 
empresarios y los sindicatos a través del Consejo Eco-
nómico y Social.  
 Daremos por cerrado el capítulo de la discusión este 
año de la Ley de Medidas Tributarias. Aceptamos de 
buen grado las dos. Esperábamos que hubiera hecho un 
esfuerzo mayor, y no me puede decir a mí que no he 
trabajado en esta materia, señora Carreño, porque usted 
sabe e íntimamente conoce que si algo he hecho es 
trabajar la ley de medidas tributarias, y he intentado, a 
través de las enmiendas del grupo parlamentario Socia-
lista, mejorarla. Sólo he conseguido que usted reconozca 
dos de ellas. Bueno, menos da una piedra. Le recuerdo 
que el grupo parlamentario Socialista ha sido más 
generoso y que ha estudiado las enmiendas que ustedes 
habían presentado, y que a la mayoría de ellas le hemos 
dado nuestro sí, como el sí le vamos a dar a las de 
Izquierda Unida, aunque pierda cinco minutos de sus 
veinte en atacar al grupo de la oposición en vez de mirar 
al banco del Gobierno. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
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 Muchas gracias. 
 Yo no ataco al grupo de la oposición, yo realizo 
simplemente una reflexión y constato la evidencia de que 
el grupo parlamentario Socialista no va a votar en contra 
de la Ley de Acompañamiento y que renunció en su 
momento a presentar una enmienda a la totalidad, 
simplemente constato un hecho y reflexiono sobre el 
mismo, pero eso no significa en modo alguno atacar. Yo 
reflexiono críticamente, critico con argumentos la 
posición del grupo parlamentario Socialista, porque 
sinceramente me preocupa quedarme yo en soledad, o mi 
grupo en soledad, haciendo oposición al inmenso grupo 
parlamentario Popular. Entonces me preocupa quedarme 
solo en este sentido, y por eso invito a la reflexión crítica 
al grupo parlamentario Socialista, para que se incorpore 
en el futuro a la oposición de izquierdas al grupo parla-
mentario Popular, no a la oposición paniaguada de 
aproximación, de colaboracionismo y de renuncia a los 
postulados de izquierdas y, en definitiva, a aceptar las 
posiciones que el Partido Popular viene realizando. En 
ese sentido me preocupa. 
 Como me preocupa también que el grupo parlamen-
tario Popular, tomando un poco como referencia el 
impuesto del bingo, quiera convertir o haya querido 
convertir a la Región de Murcia en el gran casino. Quizá 
no tanto para jugar al bingo como para jugar al monopo-
ly: compra de terrenos por aquí, venta de terrenos por 
allá, compra de inmuebles por allá… No sé si ustedes 
habrán jugado en alguna ocasión al monopoly, pero esta 
región sí que ha jugado en serio y realmente en los 
últimos años al monopoly, y eso ha traído como conse-
cuencia la situación dramática en materia socioeconómi-
ca que tiene la Región de Murcia, particularmente más 
intensa que en otras comunidades autónomas. 
 Nos preocupa la política de impuestos. Evidente-
mente, nuestra posición es totalmente distinta a la que 
mantiene el grupo parlamentario Popular. Somos parti-
darios de mejorar técnicamente la imposición directa, de 
incrementar la contribución fiscal, teniendo como 
referencia los países de la Unión Europea, mejorando su 
progresividad, efectivamente, y somos partidarios de 
reducir los impuestos indirectos, en eso ustedes no tienen 
competencia, la competencia es estatal, la reducción del 
impuesto del valor añadido, entre otros impuestos 
indirectos. Pero sí que tienen la posibilidad de reducir 
otros impuestos indirectos, y esa es nuestra posición, la 
que hemos defendido y la que vamos a seguir defendien-
do. 
 En Francia fue el Gobierno de Sarkozy el que 
aprobó un impuesto sobre los beneficios del capital, 
precisamente en un contexto de crisis socioeconómica.  
 En consecuencia, es mucho el recorrido que en 
materia fiscal se puede hacer en nuestro país y también 
el que se puede hacer, con más limitaciones también, 
naturalmente, en el ámbito de la propia Comunidad 
Autónoma. 

 En consecuencia, vamos a votar en contra, como 
única oposición de este Parlamento, a la ley de acompa-
ñamiento, porque no responde en modo alguno a las 
necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras de 
esta región, a aquellos sectores sociales más necesitados 
de nuestra región, porque en modo alguno va a contribuir 
a sacar a esta región de la crisis económica y a los únicos 
a los que beneficia es a los de siempre, y por eso vamos 
a votar en contra.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente, muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE) 
 
 Señora Carreño, un momentito, por favor. 
 Señorías, cuando acaben sus intervenciones comen-
zará la señora Carreño.  
 Tiene la palabra. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Ha finalizado la señora Retegui diciendo que la ley 
de acompañamiento no vale. Si no vale, por qué no votan 
en contra, por qué no votan en contra..., es que eso no lo 
entiendo. Usted ha salido aquí como esa loba con piel de 
cordero... Sí, sí, diciendo: “nosotros queremos apoyar al 
Gobierno, nosotros queremos consensuar la ley de 
acompañamiento”. Sin embargo, no han hecho otra cosa 
que criticar, desprestigiar, y no aportar absolutamente 
nada novedoso a la ley de acompañamiento. Eso se llama 
hipocresía, no se llama de otra forma. 
 Si no les gusta la ley de acompañamiento, sería lo 
más honrado por parte de ustedes votar en contra, si les 
gusta, votar a favor, ¿no? Eso es lo que se suele hacer, 
pero, claro, ustedes son diferentes a nosotros, como son 
diferentes hacen cosas extrañísimas, y como hacen cosas 
extrañísimas, pues, desgraciadamente, así nos va a todos 
los españoles como nos va, gracias a esas medidas que 
ustedes ponen. 
 Mi grupo le ha propuesto aceptar dos enmiendas, 
pero si quiere las retiro, porque, claro, yo no le he 
ofrecido una transacción, yo le he dicho que le aceptá-
bamos pero que quería aclararle, para que lo entiendan 
mejor, el texto de ese artículo que nosotros habíamos 
puesto en la ley de acompañamiento, porque usted no 
entendía lo que quería decir, y por eso usted ha presenta-
do la enmienda que nosotros se la vamos a aceptar, 
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porque el fondo era el mismo. Por tanto, si usted quiere 
se la aceptamos, pero si no quiere no se la aceptamos. 
Nuestra propuesta es aceptar esas dos enmiendas, la 
7.134 y la 7.149. 
 Y, desde luego, yo sí que quiero decir que hay una 
gran diferencia entre lo que el Gobierno de la Región de 
Murcia está haciendo en materia fiscal, cuando hemos 
visto en estos presupuestos cómo se va a apostar por las 
familias, por las pequeñas empresas, donde se va a 
destinar más de 140 millones de euros en materia fiscal, 
quiere decir que van a tener menos impuestos los ciuda-
danos de la Región de Murcia. Yo sé que para ustedes 
esto es muy difícil de entender, porque ustedes han 
subido a nivel nacional 4% el IRPF a todos los contribu-
yentes, que nos va a costar 3.000 millones de euros a 
todos por igual, a los que más ganan y a los que menos 
ganan. Esa es la política del Partido Socialista, y esa es 
la realidad, no es otra. 
 Nosotros hemos presentado una ley de acompaña-
miento. Mi grupo ha presentado nueve enmiendas que 
sin duda van a mejorar esta ley de acompañamiento. Y 
solamente decir que si verdaderamente el grupo del 
Partido Socialista ve con claridad que esta ley va a ser 
beneficiosa para los ciudadanos de la Región de Murcia, 
como nosotros pensamos que sí lo va a ser, que la vote a 
favor, pero si no, que la vote en contra. No puede ser que 
la critique, que diga que no vale para nada y que luego 
su posición sea todo lo contrario.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Carreño. 
 Señorías, concluido el debate y de acuerdo con las 
posiciones manifestadas por los grupos, vamos a proce-
der a las votaciones. En primer lugar, se someterán a 
votación las enmiendas del grupo parlamentario Socialis-
ta 7.134 y 7.149. Votos a favor. Gracias, señorías. Estas 
enmiendas han sido aprobadas por unanimidad. 
 Seguidamente se someten a votación el resto de las 
enmiendas reservadas por el grupo parlamentario Socia-
lista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Resultado de la votación: 14 votos a favor, 27 en contra, 
ninguna abstención. Quedan, pues, rechazadas. 
 Finalmente, se someten a votación conjunta las 
enmiendas reservadas por el grupo parlamentario Mixto. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado 
de la votación: 14 votos a favor, 27 en contra, ninguna 
abstención. Quedan igualmente rechazadas. 
 A continuación se somete a votación única el 
dictamen en su conjunto. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Resultado de la votación: 27 votos a 
favor, en contra 1, abstenciones 13. Queda por tanto el 
Proyecto de ley de Medidas Tributarias y Administrati-
vas en Materia de Tributos Cedidos, Tributos Propios y 
Tasas Regionales para el año 2009 convertido en ley de 

la Comunidad Autónoma. 
 Y tras esta votación, señorías, me pide la palabra la 
consejera… 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Explicación de voto. Quería explicación de voto. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, sí, efectivamente. Señora consejera, se va a 
proceder al turno de explicación de voto y a continua-
ción su intervención. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias. 
 Izquierda Unida-Los Verdes ha votado que no a la 
ley de acompañamiento, obviamente, porque está en 
contra de la filosofía claramente regresiva y neoliberal 
que plantea la misma, sobre todo en materia impositiva, 
y esa yo creo que es razón más que suficiente como para 
votar que no. Al tiempo que han sido rechazadas las 
enmiendas más sustanciales y más importantes, bueno, 
todas las enmiendas del grupo parlamentario de Izquier-
da Unida-Los Verdes, y por ese motivo hemos votado, 
en coherencia y en lógica, que no. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Mire, nos hemos abstenido en la votación de la ley, 
aunque lamentablemente ha ocurrido que durante este 
tiempo del debate, no hoy sino durante toda la tramita-
ción de la ley, su actitud ha ido siempre en el sentido de 
intentar provocar el voto negativo del grupo parlamenta-
rio Socialista, para darle satisfacción tanto a ustedes 
como también, al parecer, al señor Pujante. Ustedes se 
hubieran sentido mucho más cómodos si el grupo parla-
mentario Socialista hubiera hecho lo que ha venido 
haciendo en los años de bonanza económica, en donde la 
situación para los ciudadanos era radicalmente distinta a 
la de hoy en día. 
 Nosotros hemos votado abstención, pese a que 
entendemos que la ley de acompañamiento no es la ley 
que va a ayudar a resolver el problema de la crisis, pero 
tampoco queríamos que este año los ciudadanos pensa-
ran que nuestra actitud era la de defensa a ultranza de la 
posición del Partido Socialista, sino que estamos en una 
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actitud de defensa de lo que necesitan, a nuestro juicio, 
los ciudadanos. Por eso habíamos propuesto rebajas de 
impuestos -decía usted que no habíamos presentado 
nada- en el IRPF, aumento de las ayudas para la conci-
liación de la vida laboral y familiar, para la vivienda, 
más ayudas para las familias numerosas, una nueva ley 
de financiación local... Pese a no haberse tenido nada de 
eso en cuenta, señores del Partido Popular, no han 
conseguido ustedes su objetivo.  
 Nuestra abstención significa que la ley tendrá su 
voto favorable, y nos hubiera gustado, de verdad, se lo 
decimos desde la bancada del grupo parlamentario 
Socialista, haber podido apoyar una ley, haber podido 
apoyar unos presupuestos, veremos qué pasa mañana, 
que el año que viene significaran un compromiso y una 
asunción de responsabilidad por parte de este grupo 
parlamentario, haber asumido unos presupuestos de los 
que todos nos sintiéramos responsables. Lamentable-
mente, de momento, no vamos por ese camino, pero 
seguiremos trabajando para que mañana se pueda produ-
cir el voto favorable del grupo parlamentario Socialista a 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Señora Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 La señora Retegui tiene que explicar su voto, 
porque lo que dice no se corresponde con lo que vota.  
 Nosotros, desde luego, hemos aprobado esta ley de 
acompañamiento, porque baja los impuestos, porque 
mejora la burocracia de la Administración y porque va a 
mejorar la situación de todos los murcianos en definitiva. 
Y no hemos presentado una trampa, como hace el 
Gobierno de la nación, por ejemplo, con la trampa de los 
400 euros. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué hubiera 
votado si su jefe no le hubiera dado la instrucción de 
hacer lo que ha hecho, de posicionarse como se ha 
posicionado? Yo creo que estamos viendo la calidad de 
la oposición que tenemos, que lo que el grupo del Parti-
do Popular, lo que el Gobierno del Partido Popular   ha 
puesto en marcha con esta ley de acompañamiento van a 
ser beneficios fiscales para la Región de Murcia, para los 
ciudadanos de la Región de Murcia, va a bajar los 
impuestos a los ciudadanos de la Región de Murcia, cosa 

que ustedes,  cosa que su partido no hace. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Carreño. 
 Señora consejera, no necesito recordarle que el 
debate ha concluido. Tiene la palabra. 
 
SR. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 En primer lugar, en nombre del Gobierno, quiero 
unirme al pésame a la familia del funcionario fallecido 
en esta Cámara.  
 En segundo lugar, dar las gracias a ese trabajo 
intenso que se ha hecho durante este tiempo para llevar 
adelante esta ley de acompañamiento, tanto a  sus seño-
rías como a todo el personal de la Cámara. 
 En tercer lugar, agradecer en nombre de la Conseje-
ría y de todo el equipo de la Consejería, de todos los 
funcionarios, ese trabajo que se ha hecho. Este año ha 
sido intenso, hemos tenido modificaciones en el último 
mes, antes de la presentación de la ley, y ese ha sido el 
motivo básicamente del retraso en la ley de acompaña-
miento. Así que apelo a su generosidad en esto. 
 Y, por último, decir que también es cierto que el 
marco jurídico en el cual hemos trabajado en esta ley de 
medidas ha sido un poco inestable, habida cuenta de esos 
anuncios que se han ido produciendo sobre si se iba a 
producir en este año o no la modificación de la ley de 
financiación. Eso, evidentemente, genera una incerti-
dumbre que esperemos que… bueno, que el señor 
Zapatero anunciaba precisamente ayer que se aprobaría 
ya esa ley de financiación, con lo cual nos permitirá 
saber las reglas del juego y ponernos a trabajar en una 
posible modificación o proposición de ley, dentro de 
esas modificaciones que se puedan producir en la ley de 
financiación, o en la nueva ley de financiación autonó-
mica, para adoptar entre todos las mejores medidas que 
entendamos que en las circunstancias actuales puedan 
ser para el año que viene. 
 Muchísimas gracias a todos por la colaboración. 
 Muchas gracias, presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora consejera. 
 Se levanta la sesión. 
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	 Don Pedro Saura García.
	 Don Domingo José Segado Martínez.
	 Doña María Dolores Soler Celdrán.
	 Don Bartolomé Soler Sánchez.
	 Doña María del Carmen Vigueras Pallarés.
	 Don Ramón Luis Valcárcel Siso.
	 Don Antonio Martínez Bernal.
	 Vicente Maeso Carbonell.
	 Doña Teresa Rosique Rodríguez.
	 Doña María Belén Fernández-Delgado Cerdá.
	 Don Francisco Celdrán Vidal.
	 Señorías, el resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, 39; votos válidos, 39; votos a favor de don Raimundo Benzal, 39. Queda por lo tanto elegido y proclamado Adjunto al Defensor del Pueblo don Raimundo Benzal Román, a quien la Cámara da la enhorabuena.
	 Vamos a continuar la sesión. El segundo punto del orden del día, según lo acordado, es la autorización para la enajenación de la residencia Alberto Colao a la Universidad Politécnica de Cartagena.
	 Mediante escrito 7/8.872, el Rector Magnífico de la Universidad de Cartagena solicita a la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, autorización para la enajenación de la residencia Alberto Colao de Cartagena, al superar el valor previsto para dicha compraventa el 10% del presupuesto ordinario de dicha Universidad. A tal efecto, esta Presidencia somete a la consideración de la Cámara la prestación del señalado consentimiento, y para el mismo propone votación por asentimiento.
	 Muchas gracias, señorías.
	 Siguiente punto del orden del día: debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto al Proyecto de ley de Medidas Tributarias y Administrativas para el año 2009, y de las enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.
	 Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión, señor Gómez Fayrén.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías, el día 11 de noviembre del corriente año tuvo entrada en el Registro de la Asamblea Regional de Murcia el Proyecto de ley número 8, de Medidas Tributarias y Administrativas para el año 2009.
	 La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión celebrada el día 17 de noviembre pasado, acordó admitir a trámite el referido proyecto de ley, ordenó su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional y determinó la apertura de un plazo, que concluyó el día 25 de noviembre, para la presentación de enmiendas a la totalidad y parciales.
	 El grupo parlamentario Socialista solicitó para el referido proyecto de ley la celebración de debate político, cuya tramitación decayó, ante la formulación, por el grupo parlamentario Mixto, de una enmienda a la totalidad, por la que se solicitó la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobierno. Dicha enmienda fue rechazada en la sesión plenaria del 26 de noviembre de 2008.
	 Asimismo, fueron presentadas 51 enmiendas parciales, correspondiendo 24 al grupo parlamentario Mixto, 18 al grupo parlamentario Socialista, 8 al grupo parlamentario Popular y una enmienda formulada de manera conjunta por los tres grupos parlamentarios.
	 La Mesa admitió a trámite, en sesión celebrada el día 25 de noviembre pasado, la totalidad de las enmiendas presentadas, efectuándose su publicación en el Boletín Oficial de esta Asamblea Regional número 51, de fecha 28 de noviembre de 2008.
	 La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada el día 9 de diciembre, debatió las enmiendas parciales, emitiendo el oportuno dictamen.
	 En su debate en comisión fue aprobada la enmienda formulada por los tres grupos parlamentarios, y también fueron aprobadas las ocho enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular.
	 Los grupos parlamentarios Socialista y Mixto reservaron para su defensa en Pleno las enmiendas que les fueron rechazadas.
	 La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 25 de noviembre, acordó la inclusión en el orden del día de la sesión de hoy del debate del dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa ante el Pleno.
	 Señorías, este presidente quiere agradecer a los restantes miembros de la Mesa de la Comisión, así como a todos los diputados que han participado en ella, su trabajo a lo largo de estas semanas; también, especialmente, a los servicios jurídicos de la Cámara, con especial referencia a los letrados Carlos Montaner y Marian Latorre Boluda.
	 Nada más, señor presidente. Señorías, muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Turno de fijación de posición sobre el contenido del dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.
	 Por parte del grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, bienvenida consejera. 
	 Formular desde aquí también el pésame del grupo parlamentario Socialista a la familia del funcionario que falleció ayer durante su jornada laboral en esta Cámara.
	 Estamos hoy en el debate último, final, de la ley de acompañamiento a los presupuestos para el año 2009. Tenemos que decir desde aquí que, lamentablemente, en el debate de las enmiendas parciales no hemos encontrado lo que esperábamos del Partido Popular. El Partido Popular no ha querido, no ha podido o no ha sabido llegar a un mínimo consenso o acuerdo en alguna de las materias que, a nuestro juicio, eran importantes, no para el partido Socialista sino para la Región de Murcia.
	 Acabé mi exposición en el anterior debate en esta Cámara diciendo que la falta de acuerdo, que la falta de consenso debilitaba a la región, no debilita al Partido Socialista, debilita a la región. Hablábamos de arrimar el hombro, de responsabilidad, en una situación particularmente extraordinaria.
	 El país, el mundo viven una situación de crisis financiera y económica importante, y en la Región de Murcia somos líderes en esa situación de crisis. Salir de la crisis, cambiar el modelo de desarrollo, porque no es suficiente solamente salir cuanto antes de la crisis económica, son dos elementos centrales en este momento, y el presupuesto y la ley que acompaña al presupuesto deben ser los instrumentos que ayuden a salir de la situación de crisis económica.
	 A nuestro juicio, el presupuesto y la ley de acompañamiento a ese presupuesto no van a servir para liderar de la manera que la región necesita esa salida de la crisis ni tampoco para cambiar el modelo de desarrollo, pero nuestra posición, la posición de no hacer un debate de negación de la ley de presupuesto ni de la ley de acompañamiento se justificaba y se sigue justificando en que los ciudadanos no necesitan la confrontación entre el Partido Socialista y el Partido Popular, sino que necesitan que nos pongamos de acuerdo, que arrimemos el hombro y que tiremos hacia adelante. Por eso el Partido Socialista estaba dispuesto y sigue dispuesto a llegar a acuerdos, a arrimar el hombro, por lo menos a mantener una actitud positiva, expectante, de cara a negociar con el Partido Popular.
	 ¿Qué nos hemos encontrado enfrente? Nos hemos encontrado una posición del Partido Popular que yo creo que tiene que ver más con…, efectivamente, con la arrogancia, con la distancia desde el poder absoluto, desde una mayoría absoluta, que los tiene a ustedes ensimismados y un tanto autistas, porque es como si ustedes no hubieran alcanzado a comprender la intensidad de la crisis económica, y que la propuesta del Partido Socialista era una propuesta para que entre todos, entre todas las administraciones y entre todas las fuerzas políticas, fuéramos capaces de dar una respuesta que están esperando los ciudadanos, y o no han querido entenderlo o se encuentran ustedes más cómodos en una situación de confrontación con el principal partido de la oposición en la Región de Murcia, cuando hemos ofrecido precisamente arrimar el hombro, y lo demuestran nuestras enmiendas, pese a que sean calificadas como descabelladas por el portavoz del Partido Popular.
	 Ayer decía el portavoz del Partido Popular que era descabellado que presentáramos enmiendas con dos millones de euros para los parados, aunque él conozca o debiera de conocer, porque quizá lo ignora, que se habían puesto dos millones declarando la partida ampliable, como hace el Gobierno regional cuando pone menos de un millón de euros o un solo euro para alguna de las infraestructuras, que dice que no está en discusión que se van a hacer en el año 2009.
	 Usted aplica dos varas de medir, la vara de medir del Partido Popular para lo que hace el Gobierno y su grupo parlamentario, y la vara de medir para los grupos de la oposición, y no es ese su papel, señor Ruiz. Su papel debería de ser reconocer el trabajo de la oposición y haber mirado las enmiendas de la oposición con suficiente cariño como para haber entendido que lo que proponían era la negociación que podíamos haber llegado a transaccionar. ¿O cómo se entiende que usted defienda que con 5,2 millones de euros para todas las autovías de la región en el año 2009, ustedes hablen después de más de 800 millones de euros en autovías? Usted no le cuestiona al consejero Ballesta cuando dice públicamente, con publicidad disfrazada de información, pagada día a día en los periódicos regionales, pero disfrazada de información, cuando nos venden todos los días que van a hacer tropecientos mil centros de día, que no están en los presupuestos, o que van a hacer ustedes tropecientos mil kilómetros de autovías, que no están en los presupuestos, o tropecientos mil colegios, que no están en los presupuestos.
	 Ese es el desprecio que tienen ustedes por el trabajo del grupo parlamentario Socialista. Desprecio, señor Ruiz, y no me parece adecuado que a un trabajo serio y riguroso, con propuestas para intentar salir de la crisis, cuando no hemos presentado una enmienda de totalidad, la respuesta que ustedes nos den sea la de desprecio. Pero vamos a seguir trabajando, sea cual sea su propuesta.
	 Yo sé que a usted le hubiera gustado estar más este año en el Gobierno regional. Quizá usted aspiraba a estar este año sentado ahí, y, claro, como le han dejado papel de corifeo, usted ha tenido que salir en los periódicos intentando buscar su minuto de gloria.
	 Ayer algunos compañeros me decían: ¿por qué no le contestamos al señor Ruiz? Digo: dejémosle que tenga su minuto de gloria, ya que no ha conseguido tenerlo de otra manera. Le puede dar tiempo, presidente, no hay ningún problema.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Me siento aludido.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 La moción incidental la puede plantear, pero de momento está en el uso de la palabra la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Bueno, volvamos a la senda de las enmiendas.
	 Hemos presentado enmiendas que, a nuestro juicio, pretendían y pretenden, y todavía espero que la señora Carreño nos ofrezca alguna transacción… Creo que la señora Carreño tiene suficiente capacidad ella sola para tomar las decisiones, sin que le tengan que animar el cotarro esta mañana. No se preocupen, que la señora Carreño sabe lo que tiene que hacer. No lo dudo, señora Carreño. Probablemente le tenga yo más respeto que otras personas. Yo, sabe usted que la respeto.
	 No entable diálogo, señora Carreño.
	 No, no estoy perdida, para nada.
	 Bueno, una de nuestras principales enmiendas tenía que ver con una medida del Partido Popular, la única medida estrella que dicen que contempla esta ley de acompañamiento, que es que a los ciudadanos de la Región de Murcia que hacemos declaración de la renta y pagamos por IRPF nos devuelvan en mayo de 2010 diez euros de media como rebaja fiscal. Esa es la rebaja fiscal intensa e importante, en cumplimiento del programa electoral.
	 Todavía no hemos conseguido, ni en el Consejo Económico y Social ni los diputados de la oposición, convencerles a ustedes de que detraer seis millones de euros de los presupuestos para devolvernos diez euros por persona a personas que no vamos a necesitar diez euros en el mes de mayo, con toda seguridad, detraer eso es importante, porque detrae recursos que sí se pueden utilizar y que sí podrían engordar algunos de los créditos ampliables que ha presentado como enmiendas a los presupuestos el propio grupo parlamentario Socialista. Pero no lo dice el grupo parlamentario Socialista. Le recuerdo que el Consejo Económico y Social dudaba y cuestionaba esa medida, diciendo que era absolutamente ineficaz, por dos aspectos: uno, porque no va a reactivar la economía; y, otro, porque no va a mejorar el consumo.
	 Y les decía a ustedes, y lo mantenemos, que esos seis millones de euros podrían servir para ayuda a la vivienda, para ayuda a conciliación de la vida laboral y familiar, para ayudar a las personas que se pueden ver abocadas o se han visto abocadas ya al desempleo; para ayudar a las empresas que están viendo cómo cierran, algunas de ellas en Cartagena, como consecuencia de que no les paga el Servicio Murciano de Salud, por mucho que ahora digan que les van a dar un crédito extraordinario (con 65 millones de crédito más 75 millones no vamos a conseguir que cierren, de hecho, algunas de las empresas ya han cerrado); para dar liquidez también a los ayuntamientos, ayuntamientos que a pesar de lo que ustedes digan…, ayer el presidente de la Comunidad decía públicamente que habían aumentado los presupuestos para los ayuntamientos tres veces lo que crecía el presupuesto. Yo les invito esta mañana, que está aquí la consejera, a que nos explique cómo 17 es tres veces más que ocho y medio, porque no me salen las cuentas, sólo es doble; o que me explique cómo se puede decir que aumentan los recursos para los ayuntamientos, cuando este año vamos ya por 200 millones, porque el otro día hablaba yo de que íbamos por 188,1. No, con los datos en la mano de la Cuenta General vamos por 200 millones de crédito definitivo para los ayuntamientos, no de ejecutado pero sí de crédito definitivo en el año 2008, y en el año 2009 los presupuestos, todos los presupuestos destinados a ayuntamientos se quedan en 185,1 millones de euros. ¿Cómo es posible que 185 sea más que 188, que sea más que 200? Eso es algo que todavía en matemáticas no he conseguido verlo, cómo menos es más. Hay veces en la vida que menos es más, pero aquí desde luego que no: menos recursos para los ayuntamientos no es más dinero para los ayuntamientos. Eso por un lado. 
	 Y, por otro lado, que nos consigan explicar o que me consiga explicar a mí la consejera cómo el 17% es el triple del 5%, porque el presupuesto consolidado crece el 8,51%, salvo que también nos hayan mentido en los datos del presupuesto y del crecimiento del presupuesto.  Me gustaría que nos lo pudieran explicar. Pues, bueno, decimos que los datos para los ayuntamientos no son los que la Región de Murcia necesita. 
	 Teníamos otras enmiendas que tenían que ver con mejorar la aplicación de deducciones hasta ahora vigentes en el desarrollo de políticas de acceso a la vivienda y de protección a la familia. Desde luego, si conseguíamos que esos 6 millones de euros no se destinaran de 10 euros en 10 euros a los ciudadanos en el año 2010, podríamos tener recursos en el año 2009 para destinarlos a las familias.
	 Hablábamos también en nuestras enmiendas de una novedad en el presupuesto de este año, y es que bajen los cartones del bingo. Ustedes ni siquiera han consultado con la Asociación de Ludopatía en la Región de Murcia. Lo dice en el documento del propio Consejo Económico y Social, que no se tuvo en cuenta a las asociaciones de enfermos de juego. No podemos entender cómo rebajamos los impuestos al cartón del bingo para recaudar más, como así lo dice la propia Dirección General de Tributos, que el objetivo es recaudar más, y, al mismo tiempo, luego tenemos que destinar recursos a las familias y a los pacientes de ludopatía, aunque no les destinamos mucho, todo hay que decirlo, que los tenemos bastante abandonados. 
	 Hablábamos también de mejorar algunas deducciones fiscales y de hacer estudios, que en este momento no hay, sobre lo que está significando el impacto de la deducción en la vivienda, el impacto a las familias numerosas, el impacto en conciliación de la vida laboral y familiar. Disminuir alguna de las deducciones que se pusieron en marcha el año pasado, fundamentalmente destinadas a conseguir más recursos para la inversión productiva. Y hablábamos también de afectación; este año se pone en marcha una nueva medida, de manera que las sanciones en materia medioambiental se destinan a mejoras medioambientales, pero dentro de ellos incorporan ustedes alguno que, a nuestro juicio, no está justificado. 
	 La Administración regional tiene que tener los funcionarios y los recursos ordinarios suficientes para dar respuesta a las competencias que tiene. No es posible que ustedes tengan que reconocer que más del 80% de la plantilla en la Dirección de Calidad Ambiental son asistencias técnicas, que tengan ustedes un problema importante para gestionar en materia medioambiental, que el propio Consejo Económico y Social reconozca a petición de los empresarios que parte de los problemas que han tenido algunas tramitaciones se deben a la falta de personal en desarrollo medioambiental, fundamentalmente en Calidad Ambiental, y que ustedes consideren que sólo las sanciones que se impongan son las que tienen que venir a dar respuesta a las necesidades de personal. No, las necesidades de personal tienen que estar cubiertas con el presupuesto ordinario. Sí, es así, señora consejera, es lo que han escrito ustedes en la ley de acompañamiento. Dicen ustedes que van a destinar los recursos de las sanciones en materia medioambiental… -si lo encuentro se lo voy a leer-. Afectación de los ingresos. Dice: “Los ingresos procedentes de estos impuestos se afectan en su totalidad a la financiación de medidas en materia de protección, en la mejora de dotación de medios materiales, personales e infraestructuras de la consejería competente”. ¿Cómo es posible que necesitemos impuestos y sanciones para financiar? ¿Por qué no se financia con el presupuesto ordinario, si hay un reconocimiento de que falta personal en la Dirección de Calidad Ambiental? Le estoy diciendo que más del 80% del personal que trabaja en Calidad Ambiental está contratado a través de asistencias técnicas, no son funcionarios. Pero es que, además, usted sabe el problema que tenemos con las asistencias técnicas, que teóricamente no podrían firmar expedientes, que teóricamente hay problemas, porque todavía hablan ustedes del borrador de confidencialidad. No son funcionarios de la Administración y no pueden actuar como tales, y están tramitando expedientes, están atendiendo ciudadanos, y hay una demora todavía importante en Calidad Ambiental, y ustedes hablan de que esos impuestos y esas sanciones son los que se van a destinar a mejorar los recursos personales. Lo lógico es que esas sanciones se destinen a medidas concretas que los ciudadanos puedan conocer de que con tal impuesto o con tal sanción se ha hecho tal actuación: una mejora en un plan de ordenación de recursos naturales, una mejora en un parque natural, una mejora en el tratamiento de residuos..., pero no en contratar personal para las administraciones. El personal para las administraciones tenemos que tener asignado el que corresponda en función de las competencias que tenemos, consejera. Esa es nuestra postura por lo menos. 
	 Teníamos otra para la que la señora Carreño me anunció, la 7.149, probablemente una enmienda transaccional. Ustedes han hablado en esta ley de un cambio normativo, cuyo único fin, consejera, es que las empresas financien con el anticipo de sus cuotas a la hacienda regional. Ustedes, que hablan en los medios de comunicación en vivo, en directo, todos los días, de que el Gobierno de la Administración del Estado, el Gobierno de España, tiene que ayudar a los ayuntamientos, tiene que retrasar y tiene que demorar algunos de los pagos para que puedan tener liquidez... Efectivamente, nuestras empresas necesitan tener recursos para financiar su actividad ordinaria, necesitan recursos, necesitan liquidez, no sólo avales, necesitan liquidez, circulante para afrontar sus gastos del día a día. Y ustedes ponen en marcha una medida nueva que significa que las empresas anticipen el pago a la empresa de residuos y la empresa de residuos anticipe el pago con arreglo a la liquidación del año anterior. ¿Es que no se puede arbitrar un medio, un método razonable para que las empresas no paguen por adelantado sobre lo que presumiblemente vayan a gestionar de sus residuos? ¿Es que no es posible? Yo espero que sí se pueda hacer y que las empresas, como han pedido en el Consejo Económico y Social, no tengan que financiar a la hacienda regional, sino que, al contrario, las empresas paguen cuando hayan gestionado ese residuo, cuando hayan causado el hecho imponible, no al revés. Esperamos que esta mañana la señora Carreño pueda aceptar esa enmienda nuestra.
	 Teníamos otra enmienda, que curiosamente a ustedes se les había olvidado poner, y aquí me quiero referir en concreto a la enmienda que tiene que ver con los avales del Instituto de Crédito y Finanzas. Hace un año ustedes trajeron el Instituto de Crédito y Finanzas por la puerta de atrás, incumpliendo la ley, una ley suya, que obliga a que las instituciones que se creen y las entidades de carácter público que se creen se creen mediante ley, traigan una memoria económica explicativa. Ustedes el año pasado la aprobaron a través de la ley de acompañamiento. Nos dijeron en el Plan de Dinamización que después del verano el Instituto de Crédito y Finanzas estaría funcionando. Nos dijeron que iba a tener un crédito de 3 millones de euros, que se iban a gastar en 2008. Ustedes no han sido capaces de poner en marcha el Instituto de Crédito y Finanzas. A finales de octubre nuestro secretario general, Pedro Saura, presentó una medida hablando de 500 millones en préstamos y avales para las empresas, medida que usted se aprestó esa misma mañana a descalificar, diciendo que lo que proponía el señor Saura ya se estaba haciendo, que siempre llegábamos tarde y que no teníamos ni idea de lo que hablábamos. Ustedes presentaron el presupuesto dos días después, presentaron la ley de acompañamiento diez días después, y en la ley de acompañamiento ni siquiera se acordaron –y lo había dicho su directora general de Presupuestos que tenía que venir- de que el Instituto de Crédito y Finanza pudiera avalar, que no lo podía hacer en la ley de creación del año 2008. A ustedes se les olvidó. Usted descalificó las medidas del señor Saura; dos días después sale el presidente de la Comunidad (se olvidó de usted y llamó al señor Salvador Marín) anunciando 60 millones para avales; cinco días después ya no son 60 sino que son 100. Por fin hemos visto la realidad, lo que han traído a la Ley de Presupuestos, en la Ley de Presupuestos son 100 millones para avales del Instituto de Fomento y otros 100 millones para el resto de la Administración regional, no lejos de lo que el señor Saura proponía, por debajo, porque a ustedes les sigue faltando una pata, que es la pata de los préstamos para dar liquidez a las empresas que hoy por  hoy siguen necesitando circulante para su actuación diaria. Por eso traíamos una enmienda, para dar cumplimiento al tema de los avales.
	 Por último, y acabo con esta..., con dos enmiendas, una enmienda en que nosotros proponíamos la participación de los ayuntamientos en los tributos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que ustedes me dijo la señora Carreño que lo iban a estudiar, pero que estaban esperando a que hubiera un modelo de financiación del Estado. Es decir, ustedes todavía se consideran una comunidad autónoma de segunda categoría; aquí hasta que el Estado no mueve ficha ustedes son incapaces de mover, aunque tengan ustedes las competencias para ello. ¿Ustedes tienen algún problema de tipo legal para trabajar una ley en esta Asamblea Regional que prevea la cesión de tributos cedidos a la Comunidad Autónoma, para que ésta, a su vez, los ceda a los ayuntamientos? ¿Necesitan ustedes el permiso de alguna institución? No necesitan el permiso de nadie.
	 Tenemos una Ley de Financiación de los Entes Locales de la época de Aznar. Como todas las leyes de financiación que se han hecho en época de ustedes, no sirven. Sirvieron en un momento, cuando la situación económica daba para que los ingresos de los ayuntamientos se financiaran con recursos extraordinarios, que lo que han traído a esta región es corrupción generalizada, ese es el problema que tenemos. Los ayuntamientos se han estado beneficiando o no beneficiando de una Ley del Suelo, que ustedes también firmaron, con una Ley de Financiación Local que ha dejado a los ayuntamientos aquí, porque no han pasado de gestionar el 13% de los recursos del Estado. Lo mismo, dice usted “la descentralización”, que llevan ustedes hablando trece años de descentralización, de recursos a los ayuntamientos, descentralización ninguna...
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, le ruego que concluya.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Termino ya.
	 …porque si ustedes son comunidad de segunda categoría, a los ayuntamientos ya los consideran los hijos disminuidos, discapacitados, como si no tuvieran capacidad. No han ustedes transferido ni un solo recurso adicional, ustedes no han hecho ni una norma que permita que los ayuntamientos reciban más financiación, ni una sola, ni gobernando en la Administración central ni gobernando en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
	 Pues, bueno, nosotros proponemos, porque creemos que los entes locales tienen que tener financiación estable, pero que ustedes también tienen que hablar de descentralización, que ustedes han recibido en estos años muchas competencias con muchos recursos que se los han quedado ustedes, y tienen ustedes cogidos a los ayuntamientos, obligando a los ayuntamientos a financiar adelantadamente infraestructuras que les son propias a ustedes. ¿Por qué los ayuntamientos tienen que financiar los colegios?, ¿por qué, si son una competencia de la Comunidad Autónoma? ¿Por qué el Ayuntamiento de Murcia va a tener que pagar la costera norte y la costera sur? ¿Por qué, porque ustedes no tienen recursos? ¿Y tienen los ayuntamientos recursos? ¿No dicen ustedes que no tienen recursos suficientes? ¿Cómo es posible que diciendo que no tienen recursos suficientes les endosen ustedes la financiación de carreteras e infraestructuras? ¿Por qué no asumen ustedes sus competencias? ¿Cómo es posible que no tengan ustedes dinero para los ayuntamientos?
	 Por último, y termino con ella, espero que hoy sí me pueda contestar la señora Carreño, qué significa, porque seguimos sin entenderlo, que el agua de riego cuando corresponde a desaladoras privadas esté gravada por un impuesto, y el agua de riego cuando corresponde a desaladoras públicas no lo esté. Y que nos diga qué significa la palabra “riego”, porque si para la agricultura no es, para la industria no es y para el consumo humano no es, ¿me quieren decir que ustedes piensan que los campos de golf en la Región de Murcia se siguen regando  con aguas que no son aguas depuradas, que no son aguas reutilizadas, que es a lo que obliga su propia ley? ¿Ustedes reconocen en la norma que se está incumpliendo la legalidad en la Región de Murcia? Yo pienso que no pueden ustedes reconocer eso, y por tanto hay que eliminar la palabra “riego” para que quede bien claro que las depuradoras, tanto de titularidad privada como pública, no tienen impuestos medioambientales cuando el agua la destinan a la agricultura, la industria o el consumo humano, que es lo que les pedimos, y si no no entenderemos lo que se está aprobando esta mañana aquí.
	 Por último, decirles que espero que hayan entendido el sentido de la colaboración. Que no vamos a votar que no a la ley de acompañamiento, que entendemos que los ciudadanos esperan de nosotros un ejercicio de responsabilidad, que hemos hecho. Que los únicos que no se han movido de posición en este debate han sido ustedes. Para finalizar diciendo que agradezco a los servicios de la cámara, a todas las personas que han hecho posible el debate durante este mes largo. Les agradezco especialmente la diligencia, la ayuda que hemos tenido. Un año más lamentar que el trabajo de la Oficina Técnica Presupuestaria no existe, y que deberíamos replantearnos, se lo pido un año más, señora García, que el trabajo de la Oficina Técnica Presupuestaria responda a su creación, que es ayudar a los grupos parlamentarios, ayudar a la Comisión de Economía y Hacienda en el debate de presupuestos, y que le demos la utilidad que tiene que venir. 
	 Con responsabilidad, como siempre lo hemos hecho, estaremos a la espera de lo que nos diga la señora Carreño para una decisión definitiva a nuestra posición en esta ley de acompañamiento. 
	 Muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora García Retegui.
	 Señor Pujante.
	 Señor Pujante, un momento, por favor. 
	 ¿Señor Ruiz?
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Sí, presidente, al amparo del artículo 103 del Reglamento de la Cámara, quería pedir la palabra, por alusiones.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 La Presidencia quiere advertirle de la finalidad de este turno, que es un turno de defensa. Si me permite la expresión, no de contraataque.
	 Para defenderse de la imputación que se le ha hecho, tiene la palabra.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Con mucha brevedad, por no interrumpir el orden de este debate. 
	 Sólo decir que todo lo que ha afirmado este portavoz respecto a las enmiendas del Partido Socialista es absolutamente verdadero. Todo lo que hemos dicho de que son repetidas durante muchos años es absolutamente verdadero. Todo lo que hemos dicho…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 Eso es competencia de la Presidencia, juzgar si se atiene o no al Reglamento. Guarden silencio.
	 Continúe, señor Ruiz.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Todo lo que hemos dicho, que han presentado enmiendas con dotaciones que son absolutamente insuficientes es absolutamente verdadero, y todas las manifestaciones que ha hecho este portavoz respecto a las enmiendas del grupo Socialista son absolutamente verdaderas. Y si alguien tiene ansiedad por llegar al Gobierno no somos las personas que estamos sentadas en el banco de aquí, del Partido Popular, sino las que están sentadas en aquel banco.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ruiz.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera.
	 Yo quisiera partir de una reflexión…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, un momento.
	 Señorías, guarden silencio, por favor. 
	 Señor López, por favor, guarde silencio.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Quisiera partir de una reflexión general previa acerca de la posición que en democracia se ha de adoptar desde la oposición frente a las propuestas que desde el Gobierno se vienen realizando o se vayan a realizar, en este caso concreto los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y en concreto hoy, en este Pleno, la ley de acompañamiento, frente a la posición colaboracionista, que, por cierto, no estaba muy bien vista en la Francia de los años 40, la oposición de Izquierda Unida, de la resistencia, de la resistencia frente a los presupuestos neoliberales, a los presupuestos que desde la derecha se nos vienen planteando. No aceptamos posiciones colaboracionistas sino posiciones de resistencia. Y esa es la posición de Izquierda Unida, que parece ser que es la única oposición en esta Cámara.
	 Sí que quisiera hacer referencia en este sentido a que yo no considero que la lógica de la confrontación democrática sea algo negativo. Yo creo sinceramente que la lógica de la confrontación democrática, de la confrontación de argumentos, de la confrontación de ideas es algo positivo y necesario. Precisamente, prescindir de esa confrontación de argumentos, prescindir de esa confrontación de ideas, es la negación misma de la democracia. Por eso yo pienso, sinceramente, que frente a un presupuesto que se plantea, si se cree en una alternativa, esta se tiene que expresar y se tiene que plantear con toda contundencia y con toda claridad.
	 Esa es la lógica de la confrontación democrática, no la lógica del obstruccionismo ni la lógica de dificultad ni de poner palos entre las ruedas, sino la lógica de la confrontación del planteamientos de ideas alternativas.
	 El grupo parlamentario Socialista, desde el punto de vista temporal, ha planteado su intención de no votar en contra ni de la ley de acompañamiento ni de la ley de presupuestos que mañana se va a debatir.
	 En el tránsito desde el anuncio hasta hoy ha mediado la posibilidad de que el grupo parlamentario Popular aceptase o no aceptase las enmiendas parciales que desde el grupo parlamentario Socialista se han venido realizando, y que ya anuncio yo aquí en esta tribuna que voy a apoyar, todas y cada una de las enmiendas que el grupo parlamentario Socialista ha propuesto. Digo que ha medido ese transito, ha mediado ese tiempo, y sin embargo la posición del grupo parlamentario Popular se ha mantenido con una firmeza absoluta en contra de la misión de ninguna enmienda, ni del grupo parlamentario Socialista ni del grupo parlamentario de Izquierda Unida. La posición ha sido, si cabe, de mucha mayor dureza que la que se planteó el año pasado. Es decir, se ha aplicado la lógica pura y dura del rodillo. Y yo me pregunto ante esta situación qué sentido tiene votar abstención o votar a favor de la ley de acompañamiento, habida cuenta de que tiene mayoría absoluta el grupo parlamentario Popular y habida cuenta de que no se ha aceptado ni una sola de las enmiendas que Izquierda Unida y el grupo parlamentario Socialista han planteado. Yo creo que eso podría calificarse como un ejercicio de absoluto masoquismo político, porque si encima de tender la mano, encima de plantear propuestas alternativas, no se acepta ninguna y se rechaza la invitación a aceptar las propuestas, la lógica política consecuente sería votar en contra de la ley de acompañamiento y no votar precisamente abstención.
	 Yo no he encontrado hasta ahora ningún argumento que justifique ese planteamiento, porque de seguir con esa lógica y con ese planteamiento, habida cuenta de que los indicadores económicos precisamente plantean que la situación económica en nuestro país va a ir a peor durante el año 2009, cabría preguntarse si este mismo planteamiento se va a hacer para el año 2009, en el ejercicio para los presupuestos del año 2010. Si se va a mantener la misma lógica, habida cuenta de que la gravedad puede ser incluso mayor, o se va a producir un cambio de tercio. Y si se produce un cambio de tercio será, efectivamente, el reconocimiento de que la estrategia planteada por el PSOE ha sido una estrategia errónea, una estrategia equivocada, y si no, lógicamente, incurrirían en una flagrante contradicción.
	 Hecha esta reflexión, en la que apelo por lo menos a la conciencia y a la reflexión al grupo parlamentario Socialista, pienso que hay que votar que no a la ley de acompañamiento, fundamentalmente porque las propuestas principales y fundamentales planteadas por Izquierda Unida, y también por el grupo parlamentario Socialista, no han sido aceptadas. De ser aceptadas en lo sustancial, pues sí que cabría plantearse, aunque globalmente, en fin, desde el punto de vista de los principios, no estemos de acuerdo con la existencia de una ley de acompañamiento, pero, en fin, podríamos plantearnos no votar en contra. Pero no han sido aceptadas las propuestas fundamentales que Izquierda Unida ha planteado en este sentido, y que se refieren fundamentalmente a los siguientes aspectos.
	 Por un lado, a la propuesta de rebaja del tramo autonómico del IRPF en un cuarto de punto, propuesta que es una propuesta que ha comenzado ahora y que tendrá su continuidad, y que llegará hasta la rebaja de un punto, según la promesa del presidente Valcárcel. Eso supone que al final del mandato se va a renunciar en torno a unos 24 millones, o algo más, en función también de la evolución económica y de la tributación de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia que trabajan, pues en torno a unos 24 ó 25 millones de euros es a lo que se va a renunciar. Y como muy bien se ha señalado anteriormente por parte de la señora García Retegui, no sólo es la posición de Izquierda Unida o del grupo parlamentario Socialista, es la posición también del Consejo Económico y Social, que ha dicho con claridad, con contundencia, que es una medida que no va a contribuir en modo alguno al beneficio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; todo lo contrario, va a suponer un perjuicio.
	 Se ha hecho referencia a que la media son unos diez euros de devolución. Evidentemente, eso no supone una cantidad importante para reactivar la economía. Pero, además, como señala el propio informe del Consejo Económico y Social, no se garantiza la progresividad de forma efectiva; hay una cierta progresividad pero no una progresividad total. Y, en cualquier caso, y lo pone de manifiesto el propio Consejo Económico y Social, se puede observar que las rentas más altas van a percibir una rebaja mayor en términos absolutos, no en términos porcentuales pero sí en términos absolutos, en torno a 45 ó 50 euros, frente a las rentas más bajas, que van a percibir una cantidad en términos absolutos menor. Es decir, que quien más necesita precisamente esa rebaja, hipotéticamente, va a recibir menos cantidad que quien menos la necesita. Por tanto, es una medida totalmente innecesaria.
	 Los seis millones de euros, lo dice, señora consejera, el Consejo Económico y Social, lo dice así de claro, no tiene usted más que leerse el informe del Consejo Económico y Social, y lo señala con absoluta claridad ese aspecto, aparte de poner en cuestión que realmente sea una rebaja en términos porcentuales del 0,25%. Pero, en fin, como es una cuestión puramente matemática, y yo no lo soy, pues no quiero entrar en dicha cuestión.
	 Como también la rebaja que se plantea del tipo impositivo del cartón del bingo del 20% al 18%. Tampoco nos parece razonable, y en este sentido hemos planteado una enmienda, para la supresión, concretamente del 0,25% del tramo autonómico.
	 Nosotros creemos también firmemente en la necesidad de que en los procesos de financiación los ayuntamientos desempeñen un papel importante, y en este sentido coincido con el planteamiento que se ha hecho, en el sentido de que la Comunidad Autónoma tiene que hacer bastante para asegurar una mayor financiación de los ayuntamientos. Pero no sólo el Gobierno de la Comunidad Autónoma, señora García Retegui, también el Gobierno de la nación tiene mucho que hacer en materia legislativa y en materia financiera para conseguir, porque no hay que olvidar que son cinco los años que lleva gobernando el Partido Socialista en el ámbito estatal, y la financiación de los ayuntamientos se encuentra anclada y estancada exactamente en el mismo porcentaje. Y esa reivindicación no sólo la hace Izquierda Unida, también la hacen alcaldes socialistas, como, por ejemplo, el presidente de la Federación Estatal de Municipios y Provincias, que señala continua y reiteradamente la necesidad de una ampliación de la financiación, de un replanteamiento de la financiación local.
	 Planteamos también enmiendas, que han sido rechazadas, en el sentido de elevar el porcentaje de deducción a los jóvenes para adquisición de vivienda, ampliar la base liquidable e incluir el arrendamiento de viviendas para facilitar el acceso de este colectivo a la vivienda habitual.
	 También planteamos una enmienda de supresión en el sentido de que, a nuestro juicio, no es de recibo que los ingresos en materia impositiva referidos a los temas medioambientales, en impuestos medioambientales, se inviertan en actuaciones burocráticas y no se reviertan precisamente en reparar los daños causados en el medio ambiente. No nos parece adecuada la medida que en este sentido se plantea.
	 También señalamos y planteamos una enmienda en el sentido de que la ley de acompañamiento no es un instrumento idóneo para modificar el texto refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales. Ya he señalado al principio que no es el mejor método, y prueba de ello es que se puede prescindir de la ley de acompañamiento, y prueba de ello es que el Gobierno de la nación ha prescindido de la ley de acompañamiento, no utiliza la ley de acompañamiento. La ha utilizado, pero ahora no la utiliza. Y por tanto se puede perfectamente elaborar un presupuesto sin necesidad de una ley de acompañamiento. Y, en cualquier caso, la modificación de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones tiene que hacerse en el ámbito de la ley específica de tasas, precios públicos y contribuciones, y no utilizar el subterfugio de la ley de acompañamiento para llevar a cabo esas modificaciones, porque además es sustraer el debate democrático, el debate político que se debe de producir, y genera, en definitiva, distorsiones que son absolutamente innecesarias, a nuestro juicio.
	 Por tanto, nosotros creemos que esta ley de acompañamiento en modo alguno va a contribuir a propiciar en definitiva la ejecución de un presupuesto que vaya a sacar a la Región de Murcia de la situación, de la grave situación de crisis económica en la que se encuentra.
	 Creemos en un modelo fiscal totalmente distinto, alternativo al que se ha planteado. Eso lo hemos dicho en el pasado y lo volvemos a reiterar en el presente. Creemos, en este sentido, que habría que renunciar a esa rebaja que se plantea, como también en su momento, aunque de momento se ha congelado, y en ese sentido esa decisión creemos que es oportuna, pero está de alguna forma congelada y está de alguna forma en cartera, como es la propuesta de supresión del impuesto de patrimonio. De momento no se ha planteado y esperemos que en el futuro se reflexione sobre la necesidad o no de la eliminación de dicho impuesto. Habida cuenta de la situación socioeconómica en nuestro país, no creemos prudente ni creemos acertado el que se plantee.
	 Sí que sería interesante una reflexión general, en el sentido de mejorar técnicamente la política fiscal en la Región de Murcia, incrementando de alguna forma la progresividad, que creemos que en ese sentido es esencial, e incluso estableciendo nuevas figuras impositivas desde el punto de vista de la imposición directa frente a la imposición indirecta. Y en la medida en que se puedan bajar los impuestos indirectos, que gravan a todo el mundo por igual, independientemente de su renta económica, nosotros estaríamos de acuerdo en que se suprimiesen o bajasen ese tipo de impuestos, pero desde luego no estamos de acuerdo en la rebaja de los impuestos directos, y sobre todo habida cuenta de que nuestro país se encuentra en contribución fiscal muy por debajo de la media de la Unión Europea. Y ni qué decir tiene si tomamos como referencia países mucho más avanzados en materia fiscal. Por tanto, no entendemos esa política o ese mercado de la rebaja fiscal que se plantea, que en definitiva va a perjudicar al conjunto de la población.
	 Y con esto, ya he terminado. Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora Carreño.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente:
	 En primer lugar, también quisiera, en nombre de mi grupo, dar las condolencias a la familia del fallecido de esta casa.
	 En segundo lugar, saludar a los ciudadanos que hoy nos acompañan en esta Cámara.
	 Y, en tercer lugar, quiero comenzar diciendo que para el Partido Socialista la realidad no es la que es, sino que yo creo que es una opción virtual que ellos tienen. Y dice que no se reconoce, que el Partido Popular no reconoce el trabajo de la oposición. ¿Qué trabajo? Si ustedes no han trabajado, si ustedes no han presentado una enmienda a la totalidad, han presentado unas enmiendas que no aportan absolutamente nada novedoso a la ley de acompañamiento, ni tampoco la mejoran. Ustedes no trabajan y salen aquí a esta Cámara intentando justificar esa falta de trabajo, insultando y faltando el respeto a muchas de las personas que estamos aquí trabajando honestamente. Pero, bueno, todos conocemos de quién vienen esas palabras, sabemos de qué partido vienen y le vamos a dar la importancia que hay que darles.
	 Y como usted no es la protagonista, sino que es el señor Pujante, porque él sí ha trabajado y ha presentado una enmienda a la totalidad, pues en primer lugar me voy a dirigir al señor Pujante, sobre todo en lo referente a sus manifestaciones sobre esta ley de acompañamiento. Usted dice que parte de la base de que la mejor ley de acompañamiento es aquella que no existe. Mire, yo comprendo que usted no comprenda el fondo y el fin de esta ley, pero aquellos que año tras año la hacen funcionar con eficacia, como lo hace el Gobierno del Partido Popular, saben de su eficacia, saben que es un instrumento perfectamente válido, perfectamente legal y doctrinalmente admitido por la adopción de medidas tributarias que acompañan a la Ley de Presupuestos. Y dice: “el Gobierno de la nación no ha puesto ley de acompañamiento”. Claro, así les va, así les va y así nos va a todos los ciudadanos de España.
	 En fin, cuando vemos al señor Pujante y también a usted, señora Retegui, pidiendo al Gobierno regional del Partido Popular, a través de enmienda a la Ley de Acompañamiento que se suprima el artículo 1, que se elimine la escala autonómica en el impuesto de las personas físicas, cuando oímos al Partido Socialista pedir al Gobierno del Partido Popular “quiten ustedes la bajada de impuestos a los murcianos”. “Es que nos parece injusta”. Les parece injusta e insuficiente para reactivar la economía y aumentar el consumo. ¿Ustedes quieren que hagamos como hace el Gobierno socialista, a ustedes les parece mejor la subida del IRPF que ha perpetuado el señor Zapatero para el año 2009, al no deflactar ni la tarifa ni las deducciones autonómicas? ¿Quieren que subamos los impuestos a todos los contribuyentes, como ha hecho el Gobierno de la nación? Digo yo que más injusto es eso en un momento como el que estamos viviendo, no solamente en la Región de Murcia sino en toda España. Pero, claro, el señor Pujante dice que la medida de la bajada del IRPF es una medida neoliberal. Mire, esto es una cuestión ya de incompatibilidad ideológica. Nosotros mantenemos que es posible y es necesario bajar los impuestos, y máxime en una época de recesión. 
	 Yo sé que para usted y también para usted, señora Retegui, esto es difícil de entender, porque ustedes son de pensamiento único, donde entienden por ideología un esquema rígido de ideas y que se aplica a la realidad con la intención de adaptarla y de cambiarla. Sin embargo, en el Partido Popular se encuentran liberales, neoliberales, conservadores, de centro democrático, de centro reformista, independientes y un largo etcétera ¿Y saben por qué? Porque nosotros entendemos como ideología ese conjunto de principios que permiten ordenar y dar sentido a la propia conducta, y eso es lo que ha demostrado el Partido Popular, que es un partido moderno, donde además su núcleo ideológico, bastante consistente, ha encontrado su expresión más que en elaboraciones teóricas, como ustedes, en textos programáticos, en propuestas, en proyectos, en declaraciones, que es lo que necesitan los ciudadanos de la Región de Murcia y en general los españoles del siglo XXI, y no arrastrar, como hacen ustedes, los de este sector, el peso de una ideología ya fracasada.
	 Nosotros desde luego pensamos de una forma diferente, y pensamos diferente porque sabemos –y lo hemos demostrado- que mejorando el sistema tributario es posible crecer económicamente. Sabemos que con menos impuestos se incrementa la renta familiar, sabemos que se favorece el ahorro, a la vez que el consumo, se dinamiza la economía y se crea empleo, que debe de ser uno de los objetivos prioritarios de todos, y no lo es por parte de algunos partidos políticos.
	 Y dice la señora Retegui: nuestro objetivo es salir de la crisis, ése es nuestro objetivo, y por eso hemos presentado unas enmiendas que no sirven para nada a la ley de acompañamiento. Miren, lo que está claro es que la deuda de hoy serán los impuestos de mañana, y el Partido Popular ha planteado medidas para afrontar esta crisis que pasan por la austeridad presupuestaria de las administraciones públicas, por la bajada de impuestos, como lo hizo en el año 96, cuando ustedes dejaron el país y la región que dejaron, y la verdad es que cuando puso el Partido Popular todas esas medidas dio grandes resultados. 
	 No se puede arreglar esta crisis a base de negarla o de repartir dinero a tontas y a locas, como está haciendo el Gobierno de la nación. Yo sinceramente creo que el Gobierno está equivocado y que va a poner a los españoles en una situación mucho más difícil que la que ya estamos viviendo. Hay que poner medidas eficaces y el Gobierno de la región lo está haciendo, y el Partido Popular a nivel nacional también ha planteado medidas que pueden ser eficaces para todos los españoles.
	 Miren, ustedes han presentado enmiendas. Vamos a hablar de esas enmiendas magníficas que han presentado ustedes, que no sirven para nada, sobre todo para no mejorar la ley de acompañamiento, y sobre todo también para no ayudar en absoluto a los ciudadanos de esta región. Presentan enmiendas de adición que desde luego lo que el Gobierno regional está haciendo es trabajar en medidas para facilitar el acceso a la vivienda, en mejorar beneficios fiscales, y su compromiso es continuar con ello, pero en este momento nos encontramos con que se está negociando un nuevo sistema de financiación autonómica, que cuando sepamos qué nuevas competencias supone serán oportunamente desarrolladas aquellas medidas que son compromisos del Partido Popular, y que nos hubiera gustado también recoger en esta ley, pero estamos condicionados por ese retraso del sistema de financiación que el Gobierno de la nación nos obliga a esperar. Pero, desde luego, cuando llegue el momento, si es que llega, tenga por seguro que si hay que presentar una nueva ley de acompañamiento la presentaremos.
	 Ustedes, además, presentan enmiendas donde piden la supresión del artículo 2, en cuanto al tramo fiscal del bingo. Dicen que se fomenta el juego y la ludopatía, qué demagogia tienen ustedes. Miren, no es en absoluto interés de fomentar el juego del bingo ni ningún otro juego, como sí hacen las comunidades autónomas del Partido Socialista, tanto la de Castilla-La Mancha como la de Aragón, con ese proyecto fantasmagórico, queriendo convertirla en Las Vegas españolas, con un tipo de gravamen de casino del 10%. Eso es lo que hacen los del Partido Socialista, pero lo que ustedes saben es que se ha bajado la tasa fiscal a las comunidades limítrofes, especialmente la de Andalucía, como sí lo han dicho ustedes, y lo que sitúa a nuestras empresas en una peor situación competitiva de las demás. ¿Pero ustedes saben qué medida ha adoptado en este momento el Gobierno regional? La desconocen, porque si no es así no entiendo por qué han presentado esta enmienda. Pues, miren, ahora mismo el Gobierno de la región ha impulsado la regulación normativa del juego más restrictiva de entre todas las comunidades autónomas, con la finalidad esa, de reforzar la protección del jugador compulsivo. Y también y lo más importante es que ha iniciado la tramitación de una nueva ley regional del juego y de apuestas que va a situar a la región a la vanguardia de la protección de esos jugadores. Por tanto, tanto el CES como ustedes tienen que estar muy tranquilos en este aspecto. Por tanto ha quedado justificada esa enmienda, que no sirve absolutamente para nada, la que ha presentado el Partido Socialista.
	 Dice la señora Retegui que la Administración de la Comunidad Autónoma debería de reconocer que no tiene personal suficiente para hacer cumplir la legislación en materia medioambiental, y que lo que se quiere destinar de lo que se recaude es en dotación de personal. Mire, yo cada vez les entiendo menos. ¿Antes no nos criticaban porque no había personal suficiente y había que recurrir a las consultorías externas? Y ahora que se quiere reducir las consultorías que tanto han criticado, sabiendo que la política medioambiental, necesaria para agilizar en este momento, especialmente en estos momentos de crisis, que hay que sacar las iniciativas empresariales que hay sometidas a impacto ambiental, se desarrolla también desde las organizaciones administrativas. Por tanto, no se puede afectar ingresos extraordinarios a gastos corrientes, como usted ha hecho aquí, señora Retegui.
	 Ahora están preocupados por los ayuntamientos. Ahora  sí, después de estar cinco años gobernando ahora se preocupan por los ayuntamientos. Es curioso. Habría que ver realmente cuál es su preocupación, porque usted dice que tiene un problema para que los impuestos vayan a los ayuntamientos. Ese es el problema que ahora mismo el Partido Socialista está planteando. Mire, usted ahora  mismo, cuando ha subido aquí a hablar de que los impuestos de la Comunidad Autónoma se deben destinar a los ayuntamientos ha demostrado en parte su ignorancia en este sentido, porque, claro, yo les puedo decir que el desarrollo de la financiación local está vinculado al nuevo sistema de financiación autonómica, que el Gobierno central sigue sin definir, incumpliendo entre otras cosas el Estatuto de Cataluña. Sí, señora Retegui, que nos está perjudicando, que estamos perdiendo miles y miles de millones de euros, que el Gobierno sigue sin reconocer esos 300.000 murcianos y que el Estatuto de Cataluña, con carácter de ley orgánica…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Carreño.
	 Señorías, no repliquen desde los escaños, hagan el favor.
	 Continúe.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Y el Estatuto de Cataluña, con carácter de ley orgánica, es responsabilidad del Gobierno central, es responsabilidad de definir la financiación de las entidades locales. Sí, señora Retegui, eso está en el artículo 142 de la Constitución española, que es garantizar la autosuficiencia financiera. Pero, claro, a la señora Retegui se le olvida que en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia no se establece la tutela financiera de los ayuntamientos por parte del Gobierno regional, y nosotros somos parte interesada en la financiación de las entidades locales, ya que también somos parte interesada por nuestra condición de Diputación Provincial. Así que esa petición que se nos ha dicho aquí lo que tenía que hacer es trasladársela al Gobierno central, para que agilice los mecanismos de financiación que son tan necesarios en estos momentos no solamente para los ciudadanos de la Región de Murcia. 
	 Y habla usted también, señora Retegui, de la exención de los impuestos por vertido a las aguas del litoral. Es que no entienden esa diferencia entre las desaladoras de titulación pública y las de titulación privada. Bueno, pues saben que las desaladoras públicas cuentan con la legitimidad propia de su titularidad, ya que se destinan a la satisfacción de los intereses generales y no a los particulares, que pueden venir también materializados más explícitamente en las desaladoras de titularidad privada. De ahí que se definan tratamientos distintos, tratamientos que, por otra parte, no son habituales dentro del ordenamiento jurídico tributario, en el que el tratamiento de lo público siempre es más favorable que el privado, en atención a esa distinta finalidad.
	 Y dice el señor Pujante, también en esa obsesión de la izquierda de subir los impuestos y de mantener los impuestos, que hay expertos en materia fiscal que han planteado la necesidad de mantener el impuesto de patrimonio. Eso es algo que queremos hacer nosotros, quitar ese impuesto. Pues dígaselo también al Gobierno de la nación, que también lo quiere quitar ahora, que  ha copiado de la propuesta del Partido Popular, que últimamente adopta posturas del Partido Popular y esta es una de ellas. Mire, este impuesto ha devenido injusto desde el principio, porque sólo lo pagaban las clases medias, ya que las rentas altas disponen del instrumento legal de planificación fiscal que permite la elusión de ese impuesto, y que desde luego muy pocos países de la OTE mantienen. Miren, yo creo que en este sentido habría que ser menos radical y apostar por una rebaja de impuestos, que al final favorecen a los ciudadanos y, sobre todo, en este sentido, a las familias medias.
	 Y yo para finalizar quiero hablar de las enmiendas que ha presentado el grupo del Parido Popular, y que también van a mejorar la ley de acompañamiento. Ha presentado nueve enmiendas que dan la posibilidad de mejorar por un lado la concreción del cumplimiento de los fines del Instituto de Crédito y Finanzas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, describiendo las funciones que realizará. También la importancia del estatuto que regulará las normas de funcionamiento del Instituto, que aconseja su estudio detenido en un banco de búsqueda de mayor consenso con todos los sectores financieros y empresariales, para dotar a la región de un instrumento que sea fundamental para la política de crédito público. Señora Retegui, en los estatutos es donde se concreta el reglamento de desarrollo de la ley. Están siendo informados en todos los estamentos, de ahí que hayamos planteado una enmienda para prorrogar el plazo de presentación de los mismos. Y también dejar a los distintos órganos que se dediquen a su estudio el tiempo necesario para lograr, con la participación de todos, un instrumento financiero que sea realmente ágil, riguroso, eficiente, al servicio del Gobierno regional, y por tanto de los intereses de todos los ciudadanos de la Región de Murcia. 
	 Y, señora Retegui, la enmienda de adición que ha presentado el Partido Popular a la disposición transitoria no tiene otro sentido que evitar que el acuerdo de homologación, ratificado en el Consejo de Gobierno de noviembre de 2008, dé lugar a la discriminación o la disminución de retribuciones de determinados colectivos. 
	 Las enmiendas del Partido Popular van a dotar a la Consejería de Economía y Hacienda de la competencia necesaria para maximizar el rendimiento también de los fondos líquidos de todo el sector público administrativo, con lo que se podrá disponer de una mayor financiación para afrontar mayores gastos, ya sean gastos corrientes, prestaciones de servicios o de inversión productiva. 
	 Se pretende también dar validez legal a la edición electrónica del BORM, estableciendo la casi total desaparición de la edición impresa del mismo.
	 Enmiendas que van a permitir poder conceder autorización, inscripción de explotaciones avícolas, el conceder autorización a los centros escolares, asociaciones de padres y proveedores de productos lácteos para el suministro de estos productos. Además servirá para conceder la autorización e inscripción de explotaciones cunícolas, la autorización a veterinarios para la aplicación y la supervisión de programa sanitarios a estas explotaciones. Enmiendas que, en general, van a dar a la ley de acompañamiento el valor del que es merecedora. Y yo quiero finalizar diciendo que, a pesar de todo, vamos a aceptar dos enmiendas al grupo Socialista, que son la 7.134 y la 7.149, aclarando en esta última que no es anticipo de cuotas, sino que es ingreso de las cuotas que ya han recaudado y que están financiando las empresas en detrimento de la hacienda pública regional.
	 El resto de ambos grupos, tanto por parte del Partido Socialista como el grupo Mixto, son mejora técnica y no las vamos a aceptar por dos cuestiones, por incoherencia gramatical y, sobre todo, por incompatibilidad ideológica.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Carreño.
	 Señora García Retegui, su turno.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Señora Carreño, si usted quería transaccionar conmigo una enmienda en donde había un cambio en la literalidad, lo mínimo que tendría que haber hecho esta mañana es haberme enseñado qué es lo que me quiere usted transaccionar. Porque usted me dice que no es un anticipo, sino que se va a hacer lo mismo, pero que se aclara que no es un anticipo. ¿No se va a hacer sobre la cuota de lo abonado el año anterior en materia de residuo? ¿No se va a calcular sobre lo del año anterior? Seguirá siendo un anticipo. No aceptamos esa transacción en esos términos, que se quede como está, y aclárense ustedes con los empresarios del sector y explíquenselo ustedes, porque lo que no voy a santificar yo con nuestro voto a favor es que cuando queríamos quitar unos anticipos sobre lo que habían ejecutado en residuos el año anterior, usted me diga ahora que eso no es un anticipo porque sólo es que se lo van a pagar a la empresa teóricamente porque habrán gestionado. ¿Y si no han gestionado ningún residuo en el año 2009, qué hacemos?; van a tener que seguir anticipando el dinero.
	 Lo he entendido perfectamente, señora Carreño, si una empresa tiene que pagar una cuota a la empresa que le recoge los residuos, en relación con lo que ejecutó en el año 2008, estará anticipando sobre lo que vaya a ejecutar en el año 2009.
	 ¡Ah!, si la aprueban ustedes sin transacción, vale. Entonces no hay que aclarar nada. No me diga que es una transacción. Ustedes aceptan nuestra enmienda. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, por favor, guarden silencio.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Lo ha dicho. Ha dicho: “aclarando que no es un anticipo”. Bueno, no voy a debatir con usted por eso.
	 Dice usted que no he trabajado porque no he traído una enmienda de totalidad. ¡Vaya simpleza, señora Carreño! Hacer una enmienda de totalidad nos puede costar diez minutos, si nos sentamos ahora aquí, o cinco al diputado Bartolomé Soler. Para decir que no responde a las necesidades de la región para el año 2000 tengo justificada una enmienda de totalidad. ¿Cómo se puede decir semejante simpleza y quedarse usted tan ancha?
	 Ustedes dijeron que no a nuestras enmiendas antes de leerlas, las rechazaron antes de conocerlas. Pero, es más, en el debate de una de las secciones ustedes ni siquiera conocían que se habían presentado más de 40 enmiendas en deportes. Una de sus diputadas ni siquiera sabía que había más de 40 enmiendas en deportes. Y dijo: “ustedes no han presentado ninguna enmienda”. Desconociendo que estaban admitidas a trámite más de 40 enmiendas en materia de deportes. ¿Quién no ha trabajado aquí, señora Carreño?
	 Dice: ustedes, los del Partido Socialista, que van a aumentar el IRPF. ¿No deflactar la tarifa es aumentar el IRPF? Eso es lo que ustedes estuvieron haciendo durante seis años de los ocho que gobernó Aznar en España, porque le recuerdo, de ocho años de Gobierno dos no deflactaron la tarifa. Este es el primer año que el Gobierno de Zapatero no deflacta la tarifa, pero le digo que hay ayudas extraordinarias y excepcionales que se han puesto en marcha para rebajar el IRPF, en materia de vivienda, en materia de consumo… O sea, que este año hay muchas novedades en materia tributaria de IRPF en el Estado que justifica la no deflactación de la tarifa. Señora Carreño, usted desconoce las medidas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno nacional.
	 Usted, que se le hincha la boca de hablar mal del Gobierno de España, ¿el Gobierno que congelaba los salarios a los funcionarios?, ¿que congelaba las pensiones?, ¿el Gobierno que intentó por decreto una regulación nueva en materia de trabajo y de despido, que le costó el puesto a un ministro y que le costó una sentencia del Tribunal Constitucional en contra? ¿Me habla usted…?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Retegui, le ruego concluya.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Voy concluyendo. 
	 Me habla usted de las medidas del PP. Usted de lo que ha hablado aquí esta mañana es del PP y del PSOE, ¿y los ciudadanos dónde estaban en el debate de las enmiendas, dónde estaban los ciudadanos a los que les está afectando la crisis? Usted no da respuestas a la crisis. 
	 Y con respecto a lo del casino, lea usted lo que dice el director general de Tributos y lea usted lo que dice el Consejo Económico y Social: “la medida denota claramente un objetivo orientado a fomentar el juego”. Eso es lo que dice, que la medida se pone en marcha para recaudar más. Para recaudar más valiendo menos el cartón es que habrá que jugar más; otra vez no me vuelven a salir las matemáticas esta mañana. Para que se pueda recaudar más en materia de bingo, costando menos el cartón, es que habrá que jugar más al bingo. Luego es una medida orientada a aumentar, siguiendo su teoría de que cuando bajan los impuestos aumenta la recaudación, aumenta la recaudación porque juega más gente. 
	 Eso es lo que le decíamos esta mañana que no tiene sentido, y no se lo decimos nosotros, se lo han dicho… Le recuerdo quién está. Dice usted: están ustedes en contra. No, no, están los empresarios, están los sindicatos, están las organizaciones de consumidores, están las organizaciones agrarias, están los expertos, todos ellos le han dicho que no vale esta ley de acompañamiento, o las medidas de la ley de acompañamiento para la crisis y para el bingo. 
	 Nosotros hemos conseguido una cosa, de momento que las empresas no anticipen una cuota. Bueno, menos da una piedra; su sensibilidad ha dado para que le cambiemos el título a la Ley de Medidas Tributarias y su sensibilidad ha dado para que consigamos… Por lo menos es una medida que también se la pedían los empresarios y los sindicatos a través del Consejo Económico y Social. 
	 Daremos por cerrado el capítulo de la discusión este año de la Ley de Medidas Tributarias. Aceptamos de buen grado las dos. Esperábamos que hubiera hecho un esfuerzo mayor, y no me puede decir a mí que no he trabajado en esta materia, señora Carreño, porque usted sabe e íntimamente conoce que si algo he hecho es trabajar la ley de medidas tributarias, y he intentado, a través de las enmiendas del grupo parlamentario Socialista, mejorarla. Sólo he conseguido que usted reconozca dos de ellas. Bueno, menos da una piedra. Le recuerdo que el grupo parlamentario Socialista ha sido más generoso y que ha estudiado las enmiendas que ustedes habían presentado, y que a la mayoría de ellas le hemos dado nuestro sí, como el sí le vamos a dar a las de Izquierda Unida, aunque pierda cinco minutos de sus veinte en atacar al grupo de la oposición en vez de mirar al banco del Gobierno.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias señoría.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias.
	 Yo no ataco al grupo de la oposición, yo realizo simplemente una reflexión y constato la evidencia de que el grupo parlamentario Socialista no va a votar en contra de la Ley de Acompañamiento y que renunció en su momento a presentar una enmienda a la totalidad, simplemente constato un hecho y reflexiono sobre el mismo, pero eso no significa en modo alguno atacar. Yo reflexiono críticamente, critico con argumentos la posición del grupo parlamentario Socialista, porque sinceramente me preocupa quedarme yo en soledad, o mi grupo en soledad, haciendo oposición al inmenso grupo parlamentario Popular. Entonces me preocupa quedarme solo en este sentido, y por eso invito a la reflexión crítica al grupo parlamentario Socialista, para que se incorpore en el futuro a la oposición de izquierdas al grupo parlamentario Popular, no a la oposición paniaguada de aproximación, de colaboracionismo y de renuncia a los postulados de izquierdas y, en definitiva, a aceptar las posiciones que el Partido Popular viene realizando. En ese sentido me preocupa.
	 Como me preocupa también que el grupo parlamentario Popular, tomando un poco como referencia el impuesto del bingo, quiera convertir o haya querido convertir a la Región de Murcia en el gran casino. Quizá no tanto para jugar al bingo como para jugar al monopoly: compra de terrenos por aquí, venta de terrenos por allá, compra de inmuebles por allá… No sé si ustedes habrán jugado en alguna ocasión al monopoly, pero esta región sí que ha jugado en serio y realmente en los últimos años al monopoly, y eso ha traído como consecuencia la situación dramática en materia socioeconómica que tiene la Región de Murcia, particularmente más intensa que en otras comunidades autónomas.
	 Nos preocupa la política de impuestos. Evidentemente, nuestra posición es totalmente distinta a la que mantiene el grupo parlamentario Popular. Somos partidarios de mejorar técnicamente la imposición directa, de incrementar la contribución fiscal, teniendo como referencia los países de la Unión Europea, mejorando su progresividad, efectivamente, y somos partidarios de reducir los impuestos indirectos, en eso ustedes no tienen competencia, la competencia es estatal, la reducción del impuesto del valor añadido, entre otros impuestos indirectos. Pero sí que tienen la posibilidad de reducir otros impuestos indirectos, y esa es nuestra posición, la que hemos defendido y la que vamos a seguir defendiendo.
	 En Francia fue el Gobierno de Sarkozy el que aprobó un impuesto sobre los beneficios del capital, precisamente en un contexto de crisis socioeconómica. 
	 En consecuencia, es mucho el recorrido que en materia fiscal se puede hacer en nuestro país y también el que se puede hacer, con más limitaciones también, naturalmente, en el ámbito de la propia Comunidad Autónoma.
	 En consecuencia, vamos a votar en contra, como única oposición de este Parlamento, a la ley de acompañamiento, porque no responde en modo alguno a las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras de esta región, a aquellos sectores sociales más necesitados de nuestra región, porque en modo alguno va a contribuir a sacar a esta región de la crisis económica y a los únicos a los que beneficia es a los de siempre, y por eso vamos a votar en contra. 
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora Carreño.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente, muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE)
	 Señora Carreño, un momentito, por favor.
	 Señorías, cuando acaben sus intervenciones comenzará la señora Carreño. 
	 Tiene la palabra.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Ha finalizado la señora Retegui diciendo que la ley de acompañamiento no vale. Si no vale, por qué no votan en contra, por qué no votan en contra..., es que eso no lo entiendo. Usted ha salido aquí como esa loba con piel de cordero... Sí, sí, diciendo: “nosotros queremos apoyar al Gobierno, nosotros queremos consensuar la ley de acompañamiento”. Sin embargo, no han hecho otra cosa que criticar, desprestigiar, y no aportar absolutamente nada novedoso a la ley de acompañamiento. Eso se llama hipocresía, no se llama de otra forma.
	 Si no les gusta la ley de acompañamiento, sería lo más honrado por parte de ustedes votar en contra, si les gusta, votar a favor, ¿no? Eso es lo que se suele hacer, pero, claro, ustedes son diferentes a nosotros, como son diferentes hacen cosas extrañísimas, y como hacen cosas extrañísimas, pues, desgraciadamente, así nos va a todos los españoles como nos va, gracias a esas medidas que ustedes ponen.
	 Mi grupo le ha propuesto aceptar dos enmiendas, pero si quiere las retiro, porque, claro, yo no le he ofrecido una transacción, yo le he dicho que le aceptábamos pero que quería aclararle, para que lo entiendan mejor, el texto de ese artículo que nosotros habíamos puesto en la ley de acompañamiento, porque usted no entendía lo que quería decir, y por eso usted ha presentado la enmienda que nosotros se la vamos a aceptar, porque el fondo era el mismo. Por tanto, si usted quiere se la aceptamos, pero si no quiere no se la aceptamos. Nuestra propuesta es aceptar esas dos enmiendas, la 7.134 y la 7.149.
	 Y, desde luego, yo sí que quiero decir que hay una gran diferencia entre lo que el Gobierno de la Región de Murcia está haciendo en materia fiscal, cuando hemos visto en estos presupuestos cómo se va a apostar por las familias, por las pequeñas empresas, donde se va a destinar más de 140 millones de euros en materia fiscal, quiere decir que van a tener menos impuestos los ciudadanos de la Región de Murcia. Yo sé que para ustedes esto es muy difícil de entender, porque ustedes han subido a nivel nacional 4% el IRPF a todos los contribuyentes, que nos va a costar 3.000 millones de euros a todos por igual, a los que más ganan y a los que menos ganan. Esa es la política del Partido Socialista, y esa es la realidad, no es otra.
	 Nosotros hemos presentado una ley de acompañamiento. Mi grupo ha presentado nueve enmiendas que sin duda van a mejorar esta ley de acompañamiento. Y solamente decir que si verdaderamente el grupo del Partido Socialista ve con claridad que esta ley va a ser beneficiosa para los ciudadanos de la Región de Murcia, como nosotros pensamos que sí lo va a ser, que la vote a favor, pero si no, que la vote en contra. No puede ser que la critique, que diga que no vale para nada y que luego su posición sea todo lo contrario. 
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Carreño.
	 Señorías, concluido el debate y de acuerdo con las posiciones manifestadas por los grupos, vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, se someterán a votación las enmiendas del grupo parlamentario Socialista 7.134 y 7.149. Votos a favor. Gracias, señorías. Estas enmiendas han sido aprobadas por unanimidad.
	 Seguidamente se someten a votación el resto de las enmiendas reservadas por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: 14 votos a favor, 27 en contra, ninguna abstención. Quedan, pues, rechazadas.
	 Finalmente, se someten a votación conjunta las enmiendas reservadas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: 14 votos a favor, 27 en contra, ninguna abstención. Quedan igualmente rechazadas.
	 A continuación se somete a votación única el dictamen en su conjunto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: 27 votos a favor, en contra 1, abstenciones 13. Queda por tanto el Proyecto de ley de Medidas Tributarias y Administrativas en Materia de Tributos Cedidos, Tributos Propios y Tasas Regionales para el año 2009 convertido en ley de la Comunidad Autónoma.
	 Y tras esta votación, señorías, me pide la palabra la consejera…
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Explicación de voto. Quería explicación de voto.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Sí, sí, efectivamente. Señora consejera, se va a proceder al turno de explicación de voto y a continuación su intervención.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias.
	 Izquierda Unida-Los Verdes ha votado que no a la ley de acompañamiento, obviamente, porque está en contra de la filosofía claramente regresiva y neoliberal que plantea la misma, sobre todo en materia impositiva, y esa yo creo que es razón más que suficiente como para votar que no. Al tiempo que han sido rechazadas las enmiendas más sustanciales y más importantes, bueno, todas las enmiendas del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y por ese motivo hemos votado, en coherencia y en lógica, que no.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 Mire, nos hemos abstenido en la votación de la ley, aunque lamentablemente ha ocurrido que durante este tiempo del debate, no hoy sino durante toda la tramitación de la ley, su actitud ha ido siempre en el sentido de intentar provocar el voto negativo del grupo parlamentario Socialista, para darle satisfacción tanto a ustedes como también, al parecer, al señor Pujante. Ustedes se hubieran sentido mucho más cómodos si el grupo parlamentario Socialista hubiera hecho lo que ha venido haciendo en los años de bonanza económica, en donde la situación para los ciudadanos era radicalmente distinta a la de hoy en día.
	 Nosotros hemos votado abstención, pese a que entendemos que la ley de acompañamiento no es la ley que va a ayudar a resolver el problema de la crisis, pero tampoco queríamos que este año los ciudadanos pensaran que nuestra actitud era la de defensa a ultranza de la posición del Partido Socialista, sino que estamos en una actitud de defensa de lo que necesitan, a nuestro juicio, los ciudadanos. Por eso habíamos propuesto rebajas de impuestos -decía usted que no habíamos presentado nada- en el IRPF, aumento de las ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar, para la vivienda, más ayudas para las familias numerosas, una nueva ley de financiación local... Pese a no haberse tenido nada de eso en cuenta, señores del Partido Popular, no han conseguido ustedes su objetivo. 
	 Nuestra abstención significa que la ley tendrá su voto favorable, y nos hubiera gustado, de verdad, se lo decimos desde la bancada del grupo parlamentario Socialista, haber podido apoyar una ley, haber podido apoyar unos presupuestos, veremos qué pasa mañana, que el año que viene significaran un compromiso y una asunción de responsabilidad por parte de este grupo parlamentario, haber asumido unos presupuestos de los que todos nos sintiéramos responsables. Lamentablemente, de momento, no vamos por ese camino, pero seguiremos trabajando para que mañana se pueda producir el voto favorable del grupo parlamentario Socialista a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora García Retegui.
	 Señora Carreño.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 La señora Retegui tiene que explicar su voto, porque lo que dice no se corresponde con lo que vota. 
	 Nosotros, desde luego, hemos aprobado esta ley de acompañamiento, porque baja los impuestos, porque mejora la burocracia de la Administración y porque va a mejorar la situación de todos los murcianos en definitiva. Y no hemos presentado una trampa, como hace el Gobierno de la nación, por ejemplo, con la trampa de los 400 euros. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué hubiera votado si su jefe no le hubiera dado la instrucción de hacer lo que ha hecho, de posicionarse como se ha posicionado? Yo creo que estamos viendo la calidad de la oposición que tenemos, que lo que el grupo del Partido Popular, lo que el Gobierno del Partido Popular   ha puesto en marcha con esta ley de acompañamiento van a ser beneficios fiscales para la Región de Murcia, para los ciudadanos de la Región de Murcia, va a bajar los impuestos a los ciudadanos de la Región de Murcia, cosa que ustedes,  cosa que su partido no hace.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Carreño.
	 Señora consejera, no necesito recordarle que el debate ha concluido. Tiene la palabra.
	SR. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, presidente.
	 En primer lugar, en nombre del Gobierno, quiero unirme al pésame a la familia del funcionario fallecido en esta Cámara. 
	 En segundo lugar, dar las gracias a ese trabajo intenso que se ha hecho durante este tiempo para llevar adelante esta ley de acompañamiento, tanto a  sus señorías como a todo el personal de la Cámara.
	 En tercer lugar, agradecer en nombre de la Consejería y de todo el equipo de la Consejería, de todos los funcionarios, ese trabajo que se ha hecho. Este año ha sido intenso, hemos tenido modificaciones en el último mes, antes de la presentación de la ley, y ese ha sido el motivo básicamente del retraso en la ley de acompañamiento. Así que apelo a su generosidad en esto.
	 Y, por último, decir que también es cierto que el marco jurídico en el cual hemos trabajado en esta ley de medidas ha sido un poco inestable, habida cuenta de esos anuncios que se han ido produciendo sobre si se iba a producir en este año o no la modificación de la ley de financiación. Eso, evidentemente, genera una incertidumbre que esperemos que… bueno, que el señor Zapatero anunciaba precisamente ayer que se aprobaría ya esa ley de financiación, con lo cual nos permitirá saber las reglas del juego y ponernos a trabajar en una posible modificación o proposición de ley, dentro de esas modificaciones que se puedan producir en la ley de financiación, o en la nueva ley de financiación autonómica, para adoptar entre todos las mejores medidas que entendamos que en las circunstancias actuales puedan ser para el año que viene.
	 Muchísimas gracias a todos por la colaboración.
	 Muchas gracias, presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora consejera.
	 Se levanta la sesión.
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