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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. 
 Debate y votación del dictamen de la Comisión  de 
Economía, Hacienda y Presupuesto al Proyecto de ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para 2009, y enmiendas reservadas 
para su defensa en Pleno.  
 En primer lugar, para la presentación del dictamen 
de la Comisión, tiene la palabra su presidente, el señor 
Gómez Fayrén. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, buenos días, dándole la bienvenida en 
primer lugar a los miembros del Consejo de Gobierno 
que hoy nos acompañan. 
 El día 31 de octubre del corriente año tuvo entrada 
en el Registro de la Asamblea Regional de Murcia el 
Proyecto de ley número 7, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
año 2009.  
 La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión 
celebrada el día 31 de octubre pasado, acordó admitir a 
trámite el referido proyecto de ley, su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional y la apertura de 
un plazo, que concluyó el día 24 de noviembre, para la 
presentación de enmiendas a la totalidad, concluyendo el 
pasado día 27 de noviembre el plazo para la presentación 
de las enmiendas 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 de esta Cámara el día 26 de 
noviembre de 2008.  
 Asimismo, se presentaron 1.451 enmiendas parcia-
les, siendo 518 del grupo parlamentario Mixto, 889 del 
grupo parlamentario Socialista y 40 del grupo parlamen-
tario Popular. Además, se formularon 4 enmiendas 
conjuntamente por los tres grupos parlamentarios de esta 
Cámara. 
 La Mesa de pronunció sobre la admisión de las 
enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en 
sesión celebrada el día 1 de diciembre, efectuándose su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regio-
nal número 52, con fecha 12 de diciembre de 2008. 
 La Comisión de Economía, Hacienda y Presupues-
to, en sesiones celebradas los días 9, 10, 11, 12 y 15 de 
diciembre, debatió las enmiendas parciales, emitiendo el 
oportuno dictamen. En dichas sesiones fueron aprobadas, 
además de las 4 enmiendas formuladas conjuntamente 
por los tres grupos parlamentarios, las 40 enmiendas 

presentadas por el grupo parlamentario Popular, así 
como, mediante transacción, una de las formuladas por 
el grupo parlamentario Socialista. 
 El grupo parlamentario Socialista ha retirado 2 de 
sus enmiendas. 
 A lo largo de la tramitación los distintos portavoces 
de los grupos parlamentarios fueron reservando  para su 
defensa en la sesión de hoy, del Pleno de la Cámara, las 
enmiendas que le 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, con 
sujeción a los criterios establecidos en el artículo 156 del 
Reglamento de la Cámara. 
 Señorías, este voluminoso dictamen, que consta de 
114 páginas, es el fruto del trabajo que han realizado 
todos los miembros de esta Cámara, y por lo tanto sólo 
me queda como presidente de la Comisión agradecer el 
trabajo a todas sus señorías, también la colaboración que 
he obtenido de los miembros de la Mesa de la Comisión, 
por supuesto de los servicios jurídicos de la Cámara y de 
todos los empleados que han contribuido en estos casi 
dos meses largos a mejorar el proyecto de ley que entró 
en esta Asamblea Regional, y sólo me queda desearles a 
todos, aprovechando esta intervención final en la Cáma-
ra, unas felices Navidades y el deseo de que en el año 
2009 se siembre la cosecha de un futuro mejor para la 
Región de Murcia.  
 Muchas gracias, señorías.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Turno de fijación sobre el contenido del dictamen y 
sobre las enmiendas reservadas para su defensa en Pleno. 
 Intervendrá en primer lugar por parte del grupo 
parlamentario Socialista don Pedro Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, tengo que decir que nuestra intervención 
la vamos a repartir entre el que está hablando en este 
momento, que hace una introducción global sobre cómo 
vemos nosotros la situación económica y cómo vemos el 
presupuesto y la política presupuestaria ante esta situa-
ción económica, y, en segundo lugar, para hablar de 
enmiendas más concretas, lo hará la portavoz adjunta del 
grupo parlamentario Socialista, Begoña García Retegui. 
 Hay dos factores claves, a nuestro juicio, para salir 
de la crisis, dos, pero son muy importantes, son claves. 
El primero, el acuerdo, el consenso de todas las fuerzas 
políticas y la coordinación de todas las administraciones, 
porque eso va a generar confianza y va a generar seguri-
dad. Estamos fundamentalmente ante una crisis de 
confianza, y lo que debemos es transmitir confianza y 



1408      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
seguridad. Esa es la primera idea, el primer factor, para 
salir cuanto antes de esta crisis. Y, en segundo lugar, 
para salir necesitamos la calidad, la competitividad. No 
vamos a salir de la crisis si no cambiamos, no dejamos a 
un lado el viejo modelo de crecimiento y apostamos por 
una nueva economía, por un nuevo modelo de creci-
miento. Ese viejo modelo de crecimiento que nos ha 
dejado, paro e hipotecas a treinta años.  
 ¿Qué está pasando en esta región, cómo es posible 
que el señor Samper, dueño del Real Murcia, se vaya y 
nos deje el Real Murcia en esta situación? ¿Cómo es 
posible que en esta región no se pueda hacer que un 
señor que está aquí, que ha obtenido sus beneficios, no 
se quede aquí al frente del Real Murcia, qué está pasan-
do en la Región de Murcia? 
 ¿Cómo se puede salir de la crisis? Con una política 
presupuestaria ambiciosa, con una política presupuesta-
ria que destine recursos financieros a las empresas y a 
los autónomos, y también una política presupuestaria que 
apueste por la competitividad y por la calidad. Para salir 
de la crisis tenemos que actuar a corto plazo con plan-
teamientos de largo plazo.  
 ¿Qué sector es el complementario del sector inmo-
biliario como motor de la economía regional? La calidad 
y por ende la competitividad del conjunto de la econo-
mía regional. Cuando muchos ciudadanos, cuando 
muchos analistas se preguntan: ¿cómo podemos com-
plementar en esta región al sector inmobiliario? Con la 
competitividad de todos los sectores de la economía, del 
conjunto de la economía. Mientras no apostemos por 
eso, mientras no se adquiera esa competividad no vamos 
a salir de esta crisis para complementar al sector inmobi-
liario. 
 ¡Qué bien hubiese venido ahora que la Comunidad 
Autónoma hubiese hecho los deberes en los años de 
vacas gordas! Desgraciadamente se ha perdido una 
generación en hacer las cosas bien, para ahora tener esa 
competitividad que nos permitiera rápidamente salir de 
la crisis, de entrada que la crisis no fuera tan intensa aquí 
en la Región de Murcia como en  el resto de España, 
pero, además, que nos permitiera salir rápidamente de la 
crisis.  
 ¿Es fácil ganar competitividad? No es fácil, porque 
hay muchos países que en este momento no solamente 
están produciendo a precios bajos, con costes bajos, no, 
es que además lo están haciendo con calidad. Si anali-
zamos nuestras exportaciones de enero a septiembre y 
quitamos, por ejemplo, las del sector energético, que son 
reexportaciones, no nos engañemos, han disminuido un 
1,5% con relación al año anterior. Es decir, que nuestra 
competitividad no es buena, pero además es muy com-
plicado ganar competitividad porque los demás están 
corriendo muy deprisa. 
 Entre los hándicaps que tenemos están un elevado 
fracaso escolar, a la cola de la innovación, y también una 
baja calidad de las instituciones. Ahí están los casos de 

presunta corrupción, y un Gobierno regional perdido, sin 
pulso político, que no sabe qué hacer ante esta crisis. Y 
en esta crisis va a demostrar cada cual lo que puede 
aportar para salir de ella, las comunidades autónomas y 
nuestra comunidad autónoma. 
 ¿Hay elementos positivos para salir de la crisis? Sí. 
¿Hay elementos positivos en la Región de Murcia? Sí. 
¿Cuáles? Tenemos sectores como el agroalimentario, el 
turístico y el energético con peso en la región y que 
tienen recorrido en el presente y en el futuro. El Partido 
Socialista y el grupo parlamentario Socialista vienen 
pidiendo consenso, pactos, acuerdos, aportando ideas, 
mientras el paro está creciendo al día en la Región de 
Murcia a una razón de 220 parados más al día, y el 
Gobierno regional en su castillo, con la prepotencia y 
descalificando al Partido Socialista porque quiere aportar 
ideas, quiere buscar acuerdos y quiere buscar consenso.  
 Y no se olviden de una de las premisas que contaba 
al principio de mi exposición, y es que para salir necesi-
tamos confianza, y la confianza se produce cuando hay 
acuerdo y hay consenso sobre cuestiones estratégicas 
fundamentales, y además cuando hay buena coordina-
ción de todas las administraciones. 
 La crisis económica actual nos viene acostumbran-
do a una triste serie de datos (de estadísticas de paro, de 
suspensiones de pagos…) macroeconómicas malas, pero 
que son peores cada una de ellas en el conjunto de la 
Región de Murcia. En nuestra región hemos superado ya 
la barrera de los 100.000 parados, según la EPA del 
tercer trimestre, y lo haremos también pronto en los 
datos del INEM, el número de parados contabilizados 
por las oficinas de Empleo.  
 Resulta obvio no sólo que hay un problema econó-
mico detrás de estas cifras, sino que también hay  dramas 
humanos, como Verónica, una mujer que me escribía el 
otro día a través de la red, preocupada porque su marido, 
que trabaja en el sector de la construcción, puede perder 
su empleo. Me decía que son una pareja joven, de los 
hipotecados hasta los 60 años, y su sueldo, el de uno de 
los dos, va a pagar directamente la hipoteca. Me decía: 
“no quiero entrar en quién tiene la culpa, sólo pido que 
alguien encuentre una solución a esto”. 
 La tasa de paro para los jóvenes comprendidos entre 
los 16 y 19 años en la Región de Murcia está en el 43%. 
Y hay un doble problema para la Región de Murcia y 
para estos jóvenes: en primer lugar, porque no han 
completado sus estudios; y, el segundo problema, que 
forman parte de las estadísticas de parados. Ese es el 
doble problema que tiene la región. Por supuesto, la tasa 
de paro del 43% está muy por encima del conjunto de 
España. 
 Y yo no quiero buscar culpables a esta situación. 
Hay razones que lo explican.  
 En primer lugar, un Gobierno que apostó en los 
años de bonanza exclusivamente por cebar la bomba de 
la burbuja inmobiliaria, que ha perjudicado en primer 
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lugar a los empresarios y a los trabajadores de toda la 
vida del sector inmobiliario, y en segundo lugar al 
conjunto de la economía.  
 El segundo problema, la segunda causa, la financia-
ción de ese proceso especulativo fue con dinero abun-
dante pero de fuera de la región y de fuera de España. 
Luego tenemos un problema importante cuando se 
produce una desconfianza en los mercados internaciona-
les. 
 Nuestras propuestas, nuestra hoja de ruta para salir 
de la crisis es muy clara de cara a los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para el año que viene: un gran 
pacto político para salir de la crisis entre las fuerzas 
sociales y económicas, porque la situación es grave. 
Podemos salir, hay elementos positivos, tenemos un 
músculo empresarial y tenemos peso en sectores que 
tienen recorrido, lo he dicho anteriormente, el sector 
agroalimentario, el sector turístico y el sector energético, 
pero necesitamos dar confianza y seguridad. 
 Junto a eso, es urgente inyectar financiación, 
préstamos y avales a las empresas de la Región de 
Murcia, como lo están haciendo otras comunidades 
autónomas. Es que en esta crisis las comunidades Autó-
nomas tienen un papel más importante que ninguna otra 
crisis en la historia de España: inyectar avales y présta-
mos a las empresas, como han hecho otras comunidades 
autónomas; incrementar la inversión pública hasta llegar 
al 4% de la riqueza regional. Nosotros creemos que ese 
incremento debería ser de al menos 200 millones de 
euros, no lo que ha hecho la Comunidad Autónoma, que 
es parar la inversión, si analizamos lo que dice la licita-
ción oficial, lo que dice el Boletín Oficial, cuando 
analizamos esa inversión. Y, además, una inversión para 
ya, en el corto plazo. Desde enero de este año a abril del 
año que viene el Gobierno de España va a invertir, va a 
contratar obra en la Región de Murcia por valor de mil 
millones de euros. Si tenemos en cuenta el Plan Zapatero 
hacia los ayuntamientos, de 250 millones de euros, mil  
millones de euros.  
 La Comunidad Autónoma tengo dudas de que en 
ese año y medio llegue a los 200 millones de euros, y 
tiene todas las competencias transferidas, y tiene que 
ejecutar, o puede llegar al 40% del total del gasto públi-
co en la Región de Murcia. El Estado no debería, por 
competencia, llegar a sobrepasar el 20% del total del 
gasto público en la región. 
 Y, además, esa inversión, dentro de la legalidad, 
tendría que ser para empresas de la Región de Murcia, 
dentro de la legalidad. Y eso es lo que el Partido Socia-
lista va a intentar en los ayuntamientos donde gobierna, 
que en el Plan Zapatero, dentro de la legalidad, vamos a 
intentar que esa obra sea para empresas, para empresa-
rios de la Región de Murcia. 
 Extender la cobertura de desempleo a todos los 
desempleados, porque es importante, efectivamente, 
incrementar la demanda agregada, el consumo, la inver-

sión. No solamente porque hay un drama humano, que 
esa es la razón más importante, sino por razones econó-
micas. La Comunidad Autónoma debería complementar 
los subsidios que realiza el Estado, para que los desem-
pleados tuvieran esa cobertura de desempleo y se exten-
diera a todos los desempleados de la región esa cobertura 
de desempleo, a cambio del compromiso de mejorar su 
formación, la formación de los desempleados. Señora  
consejera, más ambición en la política económica. 
 Contratar directamente por parte de la Comunidad 
Autónoma 2.000 desempleados a través de Tragsa, para 
labores de limpieza y mantenimiento en carreteras y 
espacios naturales. 
 Una ayuda de 3.000 euros para los autónomos que 
cesen en su actividad. La contrapartida: cuatro meses de 
formación. 
 El Gobierno de la Región de Murcia se debería de 
hacer cargo, a nuestro juicio, de las cuotas de los présta-
mos de vivienda y coche, rehabilitación de vivienda, en 
caso de pérdida de empleo o de incapacidad temporal, y 
lo hará la Comunidad Autónoma subvencionando el cien 
por cien de un seguro de pagos protegidos para todos los 
trabajadores que formalicen un préstamo por los tres 
casos citados. 
 Ampliar los recursos destinados a la internacionali-
zación de las empresas en 10 millones de euros, en la 
actualidad prácticamente congelados. 
 Incrementar los créditos destinados a I+D+I en 10 
millones de euros. 
 Aumentar de una manera ambiciosa los recursos 
públicos destinados a la política turística y agrícola, 
porque son sectores estratégicos para el futuro de la 
Región de Murcia. 
 Incrementar la participación de los ayuntamientos 
en los impuestos cedidos de la Comunidad Autónoma, 
que se instrumentalizará a través de un fondo de nivela-
ción municipal incondicionado. 
 Es decir, lo que estamos pidiendo es resolver ya el 
problema estructural de financiación que tienen los 
ayuntamientos. ¿Y cómo hay que hacerlo? Cediendo 
parte de los impuestos de la Comunidad Autónoma a los 
ayuntamientos, y se puede hacer a través de un fondo de 
nivelación. ¿Y por qué? Porque quien tiene recursos y 
competencias es la Comunidad Autónoma.  
 Le digo más. Yo no estoy de acuerdo en que el 
Estado ceda más de sus impuestos a los ayuntamientos. 
El Estado está en una situación raquítica, no llega al 18% 
del total del gasto público. Es decir, quien tiene que 
transferir recursos, y por tanto ceder impuestos es la 
Comunidad Autónoma a los ayuntamientos, para resol-
ver el problema estructural de financiación que tienen los 
ayuntamientos.  
 Y, además, en el corto plazo deberían incrementar... 
Noto yo a la consejería de Economía activa esta mañana. 
Debería de estar activa en la política presupuestaria y en 
la política económica. Más activa en eso y menos en el 
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Pleno de la Cámara, a mi juicio, pero es una opinión 
personal. 
 Les decía que, a nuestro juicio, con los ayuntamien-
tos de la Región de Murcia habría que hacer dos cosas: 
cumplir la palabra del presidente de la Comunidad 
Autónoma, que aquí en reiteradas ocasiones ha hablado 
de la segunda descentralización, que a mí me parecía que 
era ya la octava o la novena descentralización, porque 
aquí, a la Asamblea Regional, en los debates de investi-
dura, ha planteado que efectivamente iba a haber una 
transferencia de recursos a los ayuntamientos de la 
Región de Murcia. En primer lugar, ceder parte de los 
impuestos a los ayuntamientos para resolver ese proble-
ma, y, en segundo lugar, en el corto plazo, destinar 
recursos para inversión en los ayuntamientos. 
 Mire, frente a 250 millones del Plan Zapatero, la 
Comunidad Autónoma destina 21; pero 21 no crean 
ustedes que es de aquí a abril del año que viene, no, es a 
tres años. Es decir, que cuando el enfermo esté muy 
grave, cuando lleguen las ayudas de la Comunidad 
Autónoma, el enfermo estará muerto. Lo que necesita el 
enfermo es una gran transfusión, pero en el corto plazo, 
y ya. Es decir, 21, frente a 250, pero en tres años, y un 
30% lo tienen que poner los ayuntamientos. Este es el 
esfuerzo de la Comunidad Autónoma, que tiene las 
transferencias, que quiera luchar contra la crisis en la 
Región de Murcia. Por tanto, nosotros creemos que se 
puede hacer mucho con los ayuntamientos de la Región 
de Murcia. 
 Nosotros también creemos que no es el momento 
del pesimismo, es el momento de las decisiones valien-
tes.  
 Para salir de la crisis, vuelvo a terminar como 
empecé, es necesario el consenso y el acuerdo para 
tomar decisiones valientes. Aquí estamos, desde el 
Partido Socialista, para tomar decisiones valientes con el 
Gobierno. Queremos compartir soluciones, propuestas e 
ideas, y también, en ese acuerdo, inconvenientes, costes. 
Ese es el acuerdo. Compartimos ideas, soluciones y 
también los costes del acuerdo, las decisiones complica-
das que haya que tomar. Para salir de la crisis, para 
generar confianza, necesitamos que todas las administra-
ciones trabajen coordinadamente y todos los políticos,  
todas las fuerzas estén todas a una, remando en la misma 
dirección. 
 Y, en segundo lugar, no vamos a salir de la crisis 
mientras no cambie el viejo modelo de crecimiento. No 
nos engañemos, no hay sustituto, no hay complementario 
al sector inmobiliario que no sea el de la calidad y el de 
la competitividad. Mientras no cambie ese modelo no 
vamos a salir de la crisis. Dicho de otra manera, hemos 
perdido años valiosísimos. Miraban para otro lado 
cuando les decíamos algunos que ese no era el camino. 
Desgraciadamente llevábamos razón; tenían que haber 
hecho los deberes en los años de vacas gordas. Se 
equivocaron, pero no es el momento de pedir ahora 

explicaciones. No es momento de meterse con el Go-
bierno, es el momento de aportar ideas, como hemos 
hecho aquí esta mañana y venimos haciendo estos 
últimos meses, para, evidentemente, salir de la crisis. 
Necesitamos actuar a corto plazo con planteamientos de 
largo plazo. Pero eso hay que hacerlo ya. Lo que no 
tengo claro es que ustedes sepan lo que está pasando ahí 
fuera, la intensidad de la crisis, y no tengo claro que 
sepan qué hacer ante esta crisis. 
 Gracias, señor presidente, Va a seguir mi compañe-
ra de escaño. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Tiene la palabra la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Como cuestión previa a mi intervención diré que el 
Plan Estratégico de Subvenciones, que, según la ley, 
debe formar parte de la documentación que acompaña a 
los presupuestos, ha llegado a la Asamblea Regional, ha 
llegado esta mañana; aún lo están fotocopiando. Los 
diputados en la Cámara vamos a ver cómo se aprueba el 
presupuesto sin que hayamos podido conocer un docu-
mento que la propia Ley de Subvenciones, que aprobó 
esta Cámara regional, obligaba a que la Comunidad 
Autónoma, el Gobierno, remitiera junto a los presupues-
tos para su debate. 
 Por otro lado decir que el informe de impacto de 
género que debe de acompañar a los presupuestos, y que 
otros años decía que no ocasionaban los presupuestos 
ningún impacto de género, este año han cambiado. El 
informe de impacto de género de este año tiene un poco 
más de rigor, porque dice que como no se han elaborado 
los presupuestos con perspectiva de género, no se puede 
saber si van a producir impacto de género o no los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma. Por lo menos 
reconocen que no se elaboran con perspectiva de género, 
que no hay indicadores para medir cómo se podría hacer, 
ni siquiera estadísticas, que venimos desde el grupo 
parlamentario Socialista pidiendo a la Comunidad 
Autónoma, para que de una vez por todas se elaboren los 
presupuestos regionales con perspectiva de género, como 
mandata la ley y como el propio Instituto de la Mujer 
recomienda que debe de hacerse, y como se está hacien-
do en otras comunidades autónomas, porque tampoco 
podremos saber, cuando se gaste, en qué situación ha 
quedado, o si han impactado positivamente o no los 
presupuestos en las diferencias de género que el propio 
Instituto de la Mujer en su informe reconoce que siguen 
existiendo, y de forma grave en la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia. 
 Por otro lado, tengo que decir que a estas alturas de 
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año ya sabemos que la consejera de Hacienda no va a dar 
cuenta de la liquidación de los presupuestos del año 
2007, como era su obligación. Tenemos la Cuenta 
General publicada, no está el resumen divulgativo que 
contiene elementos muy importantes para el juicio, y la 
liquidación de los presupuestos debe de ser una de las 
actividades ordinarias de la Cámara anualmente, que este 
año se va a quedar sin dar cumplimiento. 
 Por otro lado, como cuestión previa, también tengo 
que decir que la propia Intervención General de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia reconoce 
que no conoce el número real de fundaciones y consor-
cios que forman parte del sector público regional, y lo 
hace por escrito. Han puesto cautelas de hecho en el 
articulado para poder controlarlas, y de hecho vamos a 
aprobar unos presupuestos con cautelas y con nuevos 
controles a las fundaciones, pero aún escapan a su 
control. Así, que sepamos desde el grupo parlamentario 
Socialista, por lo menos dos fundaciones con el 100% de 
participación pública, una de las Consejería de Cultura, 
que creemos que existe, la fundación Agencia para la 
Promoción de la Cultura y el Arte no figura en el listado 
de entes que forman parte del sector público regional, y 
el propio interventor reconoce que no sabía que esa 
fundación existía legalmente, y una fundación ligada a 
Ordenación del Territorio que también sigue sin aparecer 
en el listado de fundaciones de la Ley de Presupuestos. 
Recordar por lo menos al consejero de Cultura, ya que 
tenemos la oportunidad esta mañana, está aquí, que esa 
fundación debe de dar cuentas en esta Asamblea Regio-
nal, debe de ser sometida a auditoría y debería usted 
comunicar a la Intervención General para que forme 
parte del sector público regional, y aunque sea técnica-
mente podamos modificar la Ley de Presupuestos, 
poniendo en el listado esa fundación que está formada 
con el 100% de capital público, y debe estar sometida 
desde la Ley de Contratos, desde los trabajadores que 
forman parte de ella y desde sus cuentas, tanto por la 
Intervención de la Comunidad Autónoma como por esta 
Asamblea Regional. 
 Recordarles, porque alguna vez habrá que recordar-
les, cuáles son también sus obligaciones con respecto a 
la Cámara, que está obligada -entre nuestros cometidos 
está- a controlar la gestión de todo el sector público 
regional, y la Intervención General tiene que remitir, y la 
consejera lo sabe, esa información al Gobierno de 
España.  
 El propio interventor general de la Comunidad dice 
por escrito (lo dice el interventor, no lo digo yo, conseje-
ra) que el retraso en la notificación que supone la falta de 
control perjudica a la imagen de la región y puede 
perjudicar incluso a recursos que pudieran llegar a esta 
región por incumplimiento en compromisos contraídos 
en el Consejo de Política Fiscal, compromisos que datan 
de la época en donde no gobernaban los socialistas en el  
Gobierno de España, del año 2002. 

 Bueno, la mayoría de nuestras enmiendas han 
quedado reservadas para el Pleno. El porqué es porque 
tan sólo dos enmiendas fueron aprobadas durante el 
debate en Comisión. Nuestras enmiendas van destinadas 
a los ciudadanos, a la mejora del empleo, a las empresas 
de la región y a proporcionar más recursos a los ayunta-
mientos. 
 Vamos a empezar por la defensa de alguna de ellas. 
En el articulado voy a concentrar todas las enmiendas en 
una sola, pedimos la supresión de la disposición adicio-
nal decimoquinta, que va a hacer que el Ayuntamiento 
de Murcia tenga que financiar carreteras de competencia 
regional, como la variante de Sangonera la Verde, la 
costera norte y sur. No solamente por argumentos de 
naturaleza jurídica, porque el Consejo Jurídico les 
recuerda que la vía no es la ley de presupuestos, que 
debería de ser la aplicación de una ley, la Ley de Carre-
teras, que entró en vigor el 14 de noviembre, hace apenas 
un mes, que les posibilitaba ese convenio, pero además 
que hay dudas de que un ayuntamiento deba de pagar 
una carretera. Va a ser la primera vez en la historia de la 
Región de Murcia que un ayuntamiento, que se supone 
que están con menos recursos en este momento que la 
Comunidad, tenga que adelantar financiación. Porque 
además ustedes vulneran con ello el texto articulado de 
la Ley de Hacienda, porque hablan ustedes de que 
ustedes resarcirán hasta en diez años al Ayuntamiento de 
Murcia, y yo les recuerdo que el texto articulado de la 
Ley de Hacienda dice que en el presupuesto solamente 
se puede contraer compromisos que no superen cuatro 
años, consejera. He repasado el texto articulado y son 
cuatro años los que no se pueden superar, y ustedes 
pretenden poder pagar hasta en diez años una carretera 
de competencia regional que ustedes la pusieron en el 
Plan de Dinamización, unas carreteras que estaban 
teóricamente, por lo menos en mi pedanía pensábamos 
en el 2002 que la costera iba a nacer ya en el 2003, luego 
en el 2004, luego en el 2005, 2006, 2007, 2008, Plan de 
Dinamización..., y ahora resulta que no las paga la 
Comunidad, que tiene que adelantar el dinero el Ayun-
tamiento de Murcia. Es una situación curiosa. No, el 
Ayuntamiento de Murcia va a fraccionar el pago, porque, 
además, por escrito dice que hay que hacerlo así porque 
no tiene recursos para hacerles frente. Lo dice el infor-
me, que lo hace a través de un convenio con el Ayunta-
miento. Cuando justifica la disposición adicional 
decimoquinta dice que lo tiene que pagar el Ayuntamien-
to porque la Comunidad Autónoma no dispone de 
recursos para hacer frente a la construcción de la costera 
norte, la costera sur y la variante de Sangonera. Y si es 
falso dígaselo al director general que ha firmado el 
documento, porque está en la documentación que se nos 
ha entregado. 
 Yo trabajo muy poco los presupuestos, pero tengo 
que decir que papeles me los leo todos, luego igual no 
me sirve para mucho; de tanto estudiar a veces uno se 
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queda tonto, nos pasa a veces… Sí, sí, yo reconozco que 
me puedo quedar tonta, pero en esto no estoy tonta, se lo 
puedo asegurar. 
 Si hablamos de la Consejería de Política Social, 
Mujer e Inmigración, nuestras enmiendas tienen como 
objetivo el refuerzo presupuestario a los ayuntamientos, 
con la finalidad de potenciar la red pública de servicios 
sociales de Atención Primaria. Son las entidades que 
reciben la presión del incremento de la demanda por el 
aumento de necesidades sociales, son los ayuntamientos 
los más cercanos a los ciudadanos. La complejidad en 
una sociedad como la nuestra y agravada por la situación 
económica requiere más recursos, más profesionales, 
más infraestructuras, más coordinación y más especiali-
zación. Una región como la nuestra, que está todavía por 
encima del 25% de población por debajo del umbral de 
la pobreza, que lejos de aminorar las cifras crecen, 
necesita de mayor inversión. Por eso, además, pedimos 
la elaboración de un plan regional de servicios sociales y 
el desarrollo de la Ley de Promoción de Autonomía y 
Atención a la Dependencia, que ya le digo que están mal 
los datos que usted ha puesto en el presupuesto respecto 
a los ingresos. Mire, señora consejera, ya en noviembre, 
con los datos de la Cuenta General el Estado ha puesto 
más dinero en los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia de los  que ustedes  pre-
veían que tuviera que poner en todo el año 2008. 
 Pero si hablamos de materia educativa, la Cuenta 
General nos dice que el Estado nos ha mandado en 
subvenciones directas 25 millones de euros más en 2008 
de lo que usted previó. En aquel momento lo hizo la 
consejera, a la que saludo y que ahora mismo nos acom-
paña, María Pedro Reverte. Hablaba de 9 millones de 
euros en subvenciones directas en materia educativa, de 
9 pasamos a 14, que es lo que contempla la Cuenta 
General, un crédito definitivo de 14 millones. En 25 
millones hemos sobrepasado esa cuantía, y lo mismo nos 
pasa con dependencia, consejera. 
 Además, queremos más recursos para financiar a las 
corporaciones locales para la creación de equipos profe-
sionales de intervención con menores. Ese es un proble-
ma grave en la prevención de riesgo con menores, y es 
uno de los ejes olvidados, a nuestro juicio, por el Ejecu-
tivo regional.  
 Pero además queremos también atender las necesi-
dades mejor de integración y reconocimiento de la 
igualdad de derechos para todos, minorías mayoritarias 
como los gitanos, como los ciudadanos extranjeros que 
puedan verse en situación de exclusión social. Por ello 
proponemos reforzar el desarrollo de la promoción del 
voluntariado a través de los ayuntamientos, y más 
inversión para promoción y protección social destinada a 
las corporaciones locales. Y, como no podía ser de otra 
manera,  aumentar las partidas destinadas a la coopera-
ción al desarrollo, intentar acercarnos al 0,7%. El año 
pasado aprobamos una ley..., una ley amputada por el 

0,7, después de haber firmado en la Asamblea Regional 
todos en 1999 un compromiso para acercarnos al 0,7. 
Somos la región que menos aporta a cooperación al 
desarrollo. Afortunadamente, y tengo que decirlo aquí, 
nos han ofrecido aprobar o transaccionar una enmienda 
para hacer de esa partida presupuestaria crédito amplia-
ble, lo que nos deja esperanzas de que podamos avanzar 
hacia el 0,7. Que nos aprueben o nos transaccionen esa 
enmienda desmiente de alguna manera las declaraciones 
del portavoz, del señor Juan Carlos Ruiz, cuando decía 
que presentábamos enmiendas que no servían para nada. 
Sirven.  
 En el IMAS también pedimos aumentar los recursos 
para el servicio de teleasistencia, programas de estancias 
diurnas, comida domiciliaria y respiro familiar, amplia-
ción de ofertas de plazas para mayores con problemas 
psíquicos, aumento de recursos para inversión en centros 
de personas mayores.  
 Evitar la exclusión social, y a través de ella hemos 
presentado una enmienda concreta para hacer frente al 
pago de una ayuda y un complemento a los perceptores 
de pensiones no contributivas, más de 14.000 personas, 
en su mayoría mujeres, que están abocadas a situación de 
riesgo por exclusión social, y para los que un año más 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma no se han 
acordado de ellos.  
 Los Presupuestos Generales del Estado dedican, no 
teniendo competencias en materia social, 53 céntimos 
por cada euro a política social. El incremento en depen-
dencia sólo en el anteproyecto de ley era de un 33% en el 
Estado. Ya ha anunciado Zapatero un incremento de 400 
millones, que, por cierto, se van a destinar a financiar 
infraestructuras: vamos a poder hacer centros de mayo-
res, residencias, con dinero del Gobierno de Zapatero. 
 Instituto de la Mujer. También teníamos enmiendas 
destinadas a dotar de recursos para ayudar sobre todo en 
el diagnóstico de violencia hacia las mujeres. No es 
posible que crezca la violencia hacia las mujeres y que 
todavía en los equipos de Atención Primaria, tanto 
sociales como sanitarios, siga habiendo un infradiagnós-
tico respecto a personas que acuden sistemáticamente. 
La mayoría de las mujeres maltratadas son mujeres que 
acuden a los servicios sanitarios y sociales en demanda 
reiterada de ayuda, y todavía no estamos dando la 
respuesta que se necesita, y ahí tenemos que tener más 
formación y más profesionales. Además de la dotación 
presupuestaria para el Plan de Igualdad, entre otras cosas 
porque el consejero ha anunciado que va a poner en 
marcha el Plan de Igualdad: pues tendremos que dotarlo 
presupuestariamente porque no tiene dotación en el 
presupuesto.  
 Respecto a la Consejería de Presidencia, bueno, 
aquí tenemos que alegrarnos, especialmente mi compa-
ñero Bartolomé Soler, porque se lo ha trabajado y se lo 
ha currado. Han tenido a bien transaccionarnos una 
enmienda, que ha gustado mucho, por cierto, a los 
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alcaldes del Partido Popular, que era la de exonerar del 
pago del canon al Consorcio de Extinción de Incendios a 
los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Nos 
han ofrecido una transacción que el señor Bartolomé 
Soler la ha cogido con gran entusiasmo. Ya les adelanto 
que vamos a aceptar todas las transacciones, aunque no 
den respuesta satisfactoria al cien por cien. 
 Respecto a la Consejería de Agricultura, destaca-
ríamos de entre todas las enmiendas una partida dedicada 
a los  convenios con ayuntamientos para mejorar la red 
viaria rural, entre otras cosas porque puede significar 
inversión productiva, porque se lo pueden llevar las 
empresas locales, porque pueden trabajar trabajadores 
que en este momento se hayan visto abocados al paro, 
porque puede aumentar los recursos de INEM-
corporaciones locales, los esfuerzos de los consejos 
comarcales..., y sabemos que no es la solución al pro-
blema del desempleo, pero que francamente ayuda a que 
las personas tengan un salario y que ese salario además 
repercuta posteriormente en una percepción por desem-
pleo, porque eso de alguna manera, más la red social, 
protege a las familias, que es a quien debemos de prote-
ger en una situación como la que vamos a vivir de crisis 
económica.  
 Respecto a la Consejería de Industria, destacaría-
mos, de entre todas, una enmienda destinada al ahorro y 
eficiencia energética en acuerdo con los ayuntamientos, 
por lo que supone además de imagen de cara a los 
ayuntamientos de que nos preocupa el problema del 
ahorro y la eficiencia energética. Nosotros, desde el 
Partido Socialista, quizá porque seamos ingenuos, 
creemos de verdad que lo del cambio climático es cierto 
y que debemos colaborar todos y que hay que remar 
todos en la misma dirección, y que el esfuerzo que 
tenemos que hacer tiene que ser en todas las materias, 
incluida también la del ahorro energético. 
 Si hablamos de la Consejería de Empleo, destaca-
ríamos el Plan de Empleo Juvenil. Hay que decir aquí 
que creemos que el cheque-empleo no está dando el 
resultado que se esperaba de él, que estamos esperando 
también que el consejero dé cuentas de la situación de 
cómo va el cheque-empleo. Nos gustaría que hubiera un 
plan de empleo juvenil, que es el que se había ofrecido 
además desde la Comunidad Autónoma, desde el Go-
bierno, desde hace muchos años, en el 95, en le 98, 99, 
2000, 2001, 2003..., posteriormente se sustituyó por una 
medida que no dio resultado, ahora estamos con el 
cheque-empleo. Esperamos ver los resultados, pero a 
nuestro juicio, y por el conocimiento que tenemos, por lo 
menos por lo que nos dicen las empresas, el cheque-
empleo no está funcionando en su máxima expresión. 
Entendemos que debería elaborarse un plan de empleo 
juvenil que fuera más concreto, entre otras cosas porque 
usted, como yo, sabe que en este momento la imagen 
nacional de un parado, según “El Mundo”, es un parado 
murciano. Ha crecido el desempleo en la Región de 

Murcia en todos los sectores prácticamente, menos en el 
agrícola, pese a lo que digan algunos, que en términos 
interanuales es donde no solamente no ha crecido sino 
donde más parados han dejado de estar en las filas del 
paro, en el sector agrícola, pero lo que sí es cierto es que 
entre 18 y 35 años el crecimiento de los parados ha sido 
exponencial, de los desempleados. Tenemos una situa-
ción ahí que, a nuestro juicio, hay que ayudar a salir a 
esas personas, hay que ayudar a encontrar, entre otras 
cosas porque son muchos de ellos jóvenes que han salido 
del fracaso escolar o que han abandonado creyendo que 
habían encontrado la panacea, que era un trabajo en el 
sector de la construcción, con poca formación…  
 Por cierto, hay un dato que también nos gustaría 
poner aquí. El consejero hablaba el otro día de que había 
disminuido 3 puntos el fracaso escolar en la Región de 
Murcia. Yo le oí directamente. Los datos que tenemos 
nosotros no son 3 puntos, es un 0,8. También nos gusta-
ría que compareciera en el mes de febrero, a la mayor 
brevedad posible, en cuanto pueda, el consejero de 
Empleo y de Educación, porque creo que aquí tenemos 
algunos datos que hay que ponerlos encima de la mesa, 
no son para discutirlos ahora. Yo no le voy a negar al 
consejero lo que ha dicho él. Sí me gustaría que pudié-
ramos hablar de qué datos manejamos, cómo los mane-
jamos y qué podemos hacer.  
 Les quiero decir que la estrategia de no votar que no 
a los presupuestos va a tener continuidad a lo largo del 
año. Nuestro objetivo es que el año que viene, en una 
situación de crisis, estemos en la Asamblea Regional 
para apostar por hacer cosas conjuntas y por ofrecernos 
al Gobierno regional, porque estamos convencidos de 
que nos van a necesitar, que de esta crisis no sale el 
Partido Popular autista, de una forma sola, por más 
mayoría absoluta que tenga. Creemos de verdad que 
deben de necesitarnos y que formamos parte no solamen-
te del grupo de la Cámara, sino que más de 230.000 
personas nos votaron en las elecciones generales, y que 
esas personas también están esperando que nos sumemos 
todos a un proyecto común para ayudar a los ciudadanos 
a mejorar la situación y mejorar la crisis, y en eso nos 
van a encontrar, y por eso vamos a pedir sus compare-
cencias, con el objetivo no de hacer una crítica mera-
mente y quedarnos en la crítica al trabajo, sino de, como 
siempre, proponer… Por cierto, señor consejero, me 
resulta curioso que haya esperado usted, o la consejera, 
al 25 de noviembre para trasladar las resoluciones del 
debate por el empleo que tuvieron lugar en el mes de 
mayo. En el mes de mayo celebramos un debate en esta 
Cámara sobre empleo, el 90% de las resoluciones insta-
ban al Consejo de Gobierno a que a su  vez instara al 
Gobierno de la nación. Cierto, ¿verdad, consejera? Lo 
vieron en Consejo de Gobierno el 4 de junio. El 11 de 
noviembre pedí yo en esta Cámara copia del escrito que 
se había remitido al ministro de Trabajo, y me he encon-
trado con la sorpresa de que la copia al ministro de 
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Trabajo la carta se la han mandado con fecha 25 de 
noviembre. Ya sabemos para qué valen nuestras iniciati-
vas: para ponerles a ustedes las pilas y hacer que hagan 
el trabajo que tenían que hacer. De todas maneras, en el 
Ministerio todavía no han encontrado el escrito, pero 
espero que lo encuentren, y si no habrá que mandarles 
una copia, se la haré llegar yo sin que ustedes lo duden, 
porque lo de utilizar la Asamblea me parece un poco feo. 
 Bueno, volvemos a las enmiendas. Plan de ayuda de 
búsqueda de empleo a parados, pedíamos la contratación 
de desempleados por empresas que trabajen con la 
Administración regional, contratación de desempleados 
por ayuntamientos para obras de interés social y general, 
aumento de ayudas a la economía social en reconoci-
miento a ese subsector. Ya sabemos que ha habido un 
aumento, ya sabemos que ha habido un esfuerzo en 
materia de economía social, pero usted habló de aumen-
tar el año pasado, 2008, 3 millones, y hacer crecer sobre 
esos 3 millones otros 3 millones. Sabemos que no es 
fácil, pero nosotros le podemos decir dónde podemos 
sacar recursos y quizá podamos llegar a un acuerdo para 
que la economía social, que todavía sigue generando 
empleo en la región y que todavía tiene capacidad, 
creemos nosotros que hay que ayudarle y darle un 
poquito de empujón. Y una de las ayudas podría consistir 
en que lo mismo que estamos haciendo en materia de 
educación concertada, que se promueven cesiones de 
terrenos a cooperativas, lo pudiéramos hacer en materia 
social, y cediéramos a cooperativas en el ámbito de la 
ayuda social, del trabajo con dependientes, terreno en los 
ayuntamientos como una forma de incentivar la presen-
cia de las cooperativas en la región, porque estamos 
teniendo un problema y muy grave en la Región de 
Murcia, concediendo sólo ayudas económicas a las 
familias de los dependientes y dejando que sea la inicia-
tiva privada pura y dura a la que le cedamos suelo para 
hacer apartamentos turísticos, albergues, que dicen que 
son para mayores pero que el ayuntamiento se lava las 
manos porque dice que es competencia de la Comunidad 
Autónoma y de los que puedo ser propietaria yo y no 
acabar viviendo ningún mayor dependiente de más de 65 
años. Tenemos un amplio campo para hacer posible que 
la Ley de Dependencia se gestione en la Región de 
Murcia para las familias y para los dependientes y no 
para las empresas privadas, que es como se está gestio-
nando en este momento, o dando ayudas directas, que ya 
les digo que los 400 millones de más que se van a poner 
al presupuesto desde el Ministerio no van a servir y van 
a impedir que lleguen, y con muy buen criterio van a ser 
para la construcción. Ahí tiene usted un papel a jugar, 
consejero, el intentar que las cesiones de suelo sean para 
cooperativas, que las tenemos, y muy importantes, en ese 
sector, y así podríamos, no con sus recursos sino con 
recursos de otras consejerías, intentar aumentar las 
ayudas a la economía social, porque la economía social 
es un tema transversal, no es sólo de su Consejería. 

 Con respecto a la Consejería de Cultura, lamentar 
que no esté aquí el consejero, porque esta sí es la conse-
jería consentida. El sueldo del consejero y del secretario 
general es superior a todos los demás, cobran más que 
ustedes, y nadie nos ha sabido dar una explicación de por 
qué. Vayan ustedes a la Secretaría General, todos los 
directores generales cobran de su sección, todas las 
empresas públicas adscritas, como Murcia Cultural, 
tienen el sueldo de su alto cargo, las retribuciones 
básicas están un poquito por encima, pero cuando llega 
uno a las que no son básicas, dice: “pues vaya fiesta se 
van a dar el consejero y el secretario general a cargo de 
todo el erario público”. Y desde luego les tienen que 
mirar a ustedes diciendo: “más listo yo”. Y él sabemos 
que se cree listo, pero yo creo que no le deberíamos dejar 
que fuera tan listo, debería de cobrar igual que ustedes, y 
yo esperaba que estuviera esta mañana para que me lo 
explicara. Lo mismo que qué pasa con sus fundaciones, 
si sus fundaciones son de otra naturaleza. Yo les invito… 
el otro día lo dije en comisión para que tuvieran a bien 
los diputados de la Cámara estudiar por qué vamos a 
aprobar un presupuesto que le va a pagar más sueldo al 
consejero de Cultura o al secretario general. A mí no me 
lo ha explicado nadie todavía, pero le juro que en el 
presupuesto figura con más salario básico y más retribu-
ciones complementarias. Digo yo que más trienios no 
tiene porque es bastante más joven, así que no puede ser 
por razón de trienios. 
 Por cierto, nuestro planteamiento en esta materia ha 
sido detraer de las múltiples partidas con destino a 
Murcia Cultural, un compromiso del año pasado fue que 
Murcia Cultural iba a desaparecer. Pues, bien, este año 
no es que desaparece, es que se nutre del presupuesto 
Murcia Cultural. Murcia Cultural es como una manta 
que todo lo tapa, que nadie controla, que no da cuentas… 
 Bueno. Nuestras enmiendas iban destinadas a 
infraestructuras culturales, museos, auditorios, casas de 
cultura, fundamentalmente a disposición de los ayunta-
mientos, la recuperación de nuestro patrimonio histórico-
artístico… Hoy tenemos una tortuga nueva, ¿no?, parece 
una tortuga. Bueno, es una buena noticia para la región 
que encontremos cosas que además pueden servir inclu-
so desde el punto de vista turístico. Yo la verdad es que 
me he llevado una alegría. Luego he visto la foto y digo: 
qué rápido han ido todos a hacerse la foto con la tortuga, 
no pierden tiempo, ¿eh?  Escuelas de música..., eliminan-
do algunas actuaciones a nuestro juicio fatuas y extem-
poráneas, que tanto gustan al consejero de Cultura. 
 Hemos pedido un plan integral de juventud; ahí 
también tiene que ver el fracaso y el abandono escolar. 
Un plan integral de ocio, de lo que la región también 
estamos bastante necesitados. 
 Pasamos a la sección de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio. Este presupuesto va plagado de 
trampas. El computar como inversiones para 2009 los 23 
millones de euros del pago de una autovía, de un plazo 
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de la Mazarrón-Totana, que fue inaugurado en 2007. Y 
usted dice: “inversiones nuevas para 2009”. No, será 
pagos nuevos de inversiones viejas. O vender la inver-
sión de 820 millones de euros para la construcción de 
tres nuevas autovías. El consejero salió el otro día, 
desayunó, se le calentó la boca y dice “820 millones de 
euros para tres nuevas autovías”, pero la señora Teresa 
Rosique venga a buscar y sólo ha encontrado 5,7 millo-
nes para 2009 en el presupuesto. O sea, el consejero 
Ballesta es capaz de multiplicar 5,7 millones hasta 820 
millones, pero cuando nosotros presentamos una en-
mienda diciendo que es 2 millones, porque no nos sale 
más, porque por técnica no podemos poner más dinero, y 
decimos además que es ampliable, los diputados del 
Partido Popular dicen que son 2 millones y que no 
podemos pasar de ahí.  
 Fíjese usted si sabe multiplicar el consejero Balles-
ta, es médico pero también estudia el hombre y lee 
también. Con respecto a -he comentado antes- la costera 
norte y sur y la variante de sangonera. Presupuesto 
estimado de ejecución: 30 millones de euros. Ya sabe-
mos lo que vamos a pagar vía convenio: 2,5 millones de 
euros. Es decir, que el Ayuntamiento va a adelantar 30 
millones, pero la Comunidad Autónoma va a pagar en un 
año 2,5 millones. Mire, señor Ruiz, si no hiciera falta no 
habría un convenio para hacérselo financiar, si la Comu-
nidad Autónoma pudiera financiar esas infraestructuras 
no creo yo que hubieran escrito que no las podían finan-
ciar, y si no las pueden financiar lo van a repartir en 
módicos plazos, pero adelantando el dinero el Ayunta-
miento de Murcia. Es decir, las entidades locales, esos 
que tanto lloran ustedes, todos los del Partido Popular, 
todos compungidos, por toda España llorando, que no 
tienen recursos, que es una lástima lo que está pasando 
con las entidades locales, cuando no disminuyen, por 
cierto, los recursos para 2009 del Estado, pero, bueno, 
eso es otro cantar, llorando por las esquinas que no 
tienen dinero, el alcalde de Murcia diciendo que “lo de 
Zapatero, 75 millones, total, eso para él qué es”. Les voy 
a recordar, por cierto, una cosa que me ha resultado 
también muy chocante, me gusta repasar cosas que dicen 
los concejales: en el año 2007, de cara a las elecciones 
autonómicas, hicieron una rueda de prensa el señor 
Berberena, Antonio Sánchez Carrillo y el señor José 
Arce, concejal entonces de Infraestructuras, vecino de mi 
pedanía. El señor Arce decía –y seguro que no mentía- 
que en doce años de Gobierno el Ayuntamiento de 
Murcia había ejecutado 130 millones de euros en inver-
siones. Pero ahora, cuando les manda Zapatero dinero 
para un año, en un año más que en una legislatura 
entera..., es verdad, en un año Zapatero va a meter más 
dinero en el municipio de Murcia que el Ayuntamiento 
de Murcia en cuatro años de legislatura. ¿Mentía el señor 
José Arce? 130 millones. Yo les invito porque la nota de 
prensa es de mayo de 2007 y es muy sustanciosa. Bueno, 
nuestra enmienda va destinada a liberar al Ayuntamiento 

de tamaña perversión. Creemos que se puede financiar 
desde la Comunidad Autónoma bastante más de los 2,5 
millones.  
 También, entre nuestras enmiendas, un convenio 
con el Ayuntamiento de Cartagena para que el Gobierno 
regional le compre al Ayuntamiento suelo de El Moline-
te y Monte Sacro, a financiar en cinco años y lo destine a 
viviendas de protección oficial. Son dos zonas estratégi-
cas para rehabilitar el casco antiguo. Este suelo es 
propiedad del Ayuntamiento de Cartagena y además lo 
quiere vender. El Ayuntamiento ha paralizado la venta 
por la crisis económica. Con esta compra se conseguiría 
no paralizar la recuperación del casco antiguo, construir 
alrededor de 800 viviendas, generar actividad económi-
ca, crear empleo y dar al Ayuntamiento de Cartagena 
liquidez. Creemos que es una enmienda que hubiera 
merecido un poco más de atención por parte del grupo 
parlamentario Popular.  
 Si hablamos de educación, nuestras enmiendas 
fundamentalmente pretendían que los colegios e institu-
tos comprometidos con la Administración regional en el 
Pacto por la Educación, y, además, los que vienen 
demandando los municipios por necesidades educativas, 
porque no les caben los alumnos en las aulas, y no caben 
ya… ya no podemos quitar más bibliotecas ni más 
centros ni más aulas en los institutos y en los colegios, 
porque los tenemos saturados, a través de un proceso de 
modernización y mejora de los centros, pudiéramos 
iniciar un proceso de construcción, dando prioridad a los 
centros con mayores necesidades y estableciendo un 
programa ambicioso.  
 En materia de medio ambiente… Ah, perdón, 
también dotar de recursos al transporte escolar en ense-
ñanzas postobligatorias, cosa que están haciendo otras 
Comunidades Autónomas. Y dotar de recursos económi-
cos a un acuerdo adoptado en esta Asamblea Regional y 
que no tiene reflejo presupuestario, como es el diagnós-
tico y tratamiento de alumnos con retrasos por problemas 
en el lenguaje, fundamentalmente la dislexia. 
 Con respecto a medio ambiente, aunque fue una 
enmienda de las que el señor Ruiz se encargó en decir 
que era una tontería, a nosotros nos gustaría que se fijara 
en el presupuesto la elaboración y tramitación no de un 
PORN para cada municipio, sino de un PORN para cada 
uno de los espacios que deben ser sometidos, que ustedes 
desde el año 1995 tienen sin hacer, y algunos como el 
PORN… hoy vamos a hablar bastante de Santo Ángel, el 
PORN de El Valle, Carrascoy y El Valle, lleva todo el 
proceso, incluido el medio ambiental, y llevamos desde 
2005, que se quedó muerto. Han venido varios conseje-
ros que nos han dicho “ahora se aprueba, pasado mañana 
se aprueba, el año que viene se aprueba, sin dudar este 
año se aprueba…”, y ahora está el señor Cerdá… -
buenos días, señor Cerdá-. ¿Tiene usted varios PORN 
por aprobar? Si lo llega a saber, no viene… No, yo sé 
que a usted le gusta venir y que, además, aunque no nos 
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aprueben la enmienda debe usted trabajar, es su obliga-
ción, porque los PORN que tienen que aprobarse se 
aprueben, porque además dará más seguridad jurídica a 
todo el mundo; tendremos unos documentos en donde 
basarnos para saber lo que hay que hacer, lo que se 
puede hacer, lo que no, que en este momento también 
parece importante. 
 No dudo de que se esté trabajando, pero como eso 
lo han dicho… Cuando usted cedió las competencias lo 
dijo usted, y después, todos los días, ha vuelto usted a 
hacer el círculo, ha cerrado usted el círculo. Lo que dijo 
que iba a aprobar parece que de momento es posible que 
lo tenga que aprobar usted. 
 En materia de sanidad lo primero que tenemos que 
decir, y no es ninguna enmienda, es que el Servicio 
Murciano debe de pagar a los proveedores. Esta semana 
dijeron, o han dicho, que con los 65 millones de euros 
que van a transferir se podrán pagar las deudas de dos 
meses. Eso ha dicho el señor Andrés Carrillo, director 
general de la cosa. Digo yo que el que hace los núme-
ros... El que hace los números dice que más de dos 
meses no puede pagar con 65 millones. Yo sé que de 
momento les hemos dado 75 y que parece que les vamos 
a dar otros 65 millones; ya estaremos por encima del 
presupuesto de la Consejería de Sanidad para el año 
2009. Sí, consejera, repase los datos. 
 Han venido de todas maneras a nuestras manos 
datos de empresas que dependen prácticamente en el 
cien por cien de ese pago, empresas que llevan en 
algunos casos más de catorce meses sin cobrar y algunas 
de ellas que han echado el cierre, porque nadie les acepta 
ningún papel, están esperando. Son empresas pequeñas, 
no estamos hablando de grandes abastecimientos, ¡si 
estamos hablando del de la fotocopiadora de los hospita-
les!, ¡si estamos hablando de cosas pequeñas que depen-
den en una gran parte de cobrar por parte del Servicio 
Murciano! Y ahí debiéramos de hacer todos un esfuerzo, 
consejera. 
 Como enmiendas tenemos, por ejemplo, la 7.902, la 
elaboración de un nuevo plan sanitario integral de 
atención a la mujer. Aquí deberíamos ser todos conscien-
tes y reconocer en esta Asamblea Regional que la aten-
ción a la mujer en materia sanitaria es un auténtico 
desastre y un auténtico fracaso, ¡auténtico!, y no nos 
gusta tener que decirlo. Las mujeres en la Región de 
Murcia no están atendidas adecuadamente, no porque no 
les atienda bien la matrona o el ginecólogo o la médico 
de familia, no, no, porque no tenemos las redes suficien-
tes de atención. 
 Si hiciéramos una encuesta, no solamente de las 
diputadas sino también de todas las mujeres que trabajan 
en la Asamblea Regional, podríamos saber cuántas de 
nosotras acudimos a los controles ordinarios a través de 
la Seguridad Social. Por ejemplo, estoy segura de que las 
mamografías probablemente las hagamos a través de la 
Seguridad Social, pero estoy segura de que ni la atención 

al embarazo la hemos hecho sólo a través de la Seguri-
dad Social –no voy a hablar de un caso particular, 
porque si es el mío sí, pero en general no, estoy hablando 
de la mayoría-, las ecografías no, las citologías no. Y 
nuestras jóvenes, nuestras hijas, estoy convencida con 
toda seguridad de que no acuden a los servicios de 
planificación, que no tenemos. No pueden acudir. Y 
tenemos un problema importante, grave, no sólo en la 
atención al embarazo, no solamente en atención a la 
menopausia, que para algunas, las de mi edad, es super-
importante, se lo tengo que decir, muy importante. Es 
una etapa de la vida que también supone cambios y que 
también requiere la atención sanitaria. No es ninguna 
broma, no es ninguna broma, es una cuestión de salud, y 
estamos hablando de que tenemos un problema con las 
mujeres desde el mismo momento en que cambian de 
niñas a mujer hasta que pasa la menopausia. No tenemos 
claramente establecido un procedimiento reglado con los 
servicios que se requieren, no lo tenemos. Y estoy segura 
de que si esto fuera un problema de los hombres esto 
prácticamente lo tendríamos resuelto.  
 Yo creo que esto no es un problema ni de PP ni de 
PSOE ni de Izquierda Unida, esto es un problema de 
mujeres, y deberíamos ser nosotras las primeras en exigir 
que hubiera un plan de atención integral a la mujer y que 
el tema de la planificación familiar..., y le recuerdo, ayer 
salía un dato –les recomiendo que se lo lean- en “Públi-
co”, ¡eh!, un dato de un estudio avalado, en el aspecto de 
la infección por VIH. Se ha demostrado que la infección 
por VIH no necesita lesión en la mucosa vaginal. Es la 
primera vez que se llega a la conclusión de que no hace 
falta herida, no hace falta contacto de sangre para la 
infección por VIH, y que uno de los problemas que 
podemos tener en la región, que estamos teniendo, del 
aumento de las enfermedades de trasmisión sexual y del 
aumento de las personas con sida, mujeres jóvenes, por 
trasmisión heterosexual, tiene que ver con que no están 
utilizando el único procedimiento que en este momento 
conocemos que ayude a las mujeres a no contagiarse, 
que es el uso del preservativo. No estamos hablando sólo 
de la prevención del embarazo, no estamos sólo hablan-
do de bajar el número de abortos, que lo necesitamos, 
porque el número de abortos es un fracaso de la preven-
ción, y eso es un fracaso de todos los adultos, no es un 
fracaso de los jóvenes, porque tienen relaciones sexua-
les, queramos nosotros o no queramos, y porque además 
las tienen sin protección y deberíamos de insistir en esa 
materia, y deberíamos ser capaces de poner un plan que 
atendiera a nuestras jóvenes y les dijera: sin preservativo 
no puede haber relación sexual porque te estás jugando 
la vida. 
 Por otro lado, nuestra enmienda, la de incrementar 
la plantilla de personal de Enfermería en Atención 
Primaria, y no lo pedimos nosotros. Estamos a la cola en 
ratio de enfermeros. Sabemos que se ha hecho un esfuer-
zo en materia sanitaria, sabemos y reconocemos el 
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esfuerzo que se ha hecho en materia de personal, no lo 
negamos, no vamos a negar lo que es evidente. Se ha 
mejorado, pero todavía seguimos teniendo un número de 
enfermeros por debajo, y tenemos que intentar ser una 
comunidad de primera a todos los niveles. Yo creo que 
la Región de Murcia también necesita que nosotros 
creamos en que podemos ser una región de primera y no 
sólo en que crezcamos más económicamente, porque si 
no se reparte..., ¿para que haya más ricos? Bueno, está 
bien, pero que tengamos también los mejores servicios, 
los mejores servicios sociales, los mejores servicios 
sanitarios. 
 La puesta en marcha de un programa de diagnóstico 
genético preimplantacional en reproducción asistida. 
Esta me la ha recomendado especialmente el señor 
Domingo Carpena, porque hay algunas familias en 
Murcia, con nombre y apellidos, que nos llaman conti-
nuamente porque esto es una necesidad. Y esto no es una 
cuestión que tenga que ver con creencias religiosas ni 
con creencias… no, no, esto es una necesidad sentida por 
las familias y está puesta en marcha en algunas comuni-
dades autónomas. 
 También pretendíamos aumentar los recursos 
humanos para que haya atención urgente, no de urgen-
cias en el sentido de servicio de urgencias, que algunos 
también parece que lo confunden a veces, sino de urgen-
te, a pueblos como Águilas, que es verdad que tienen un 
servicio de atención 24 horas, pero si no tienen un 
servicio urgente, entendido como tal, entre determinadas 
horas del día.  
 Ustedes luego ridiculizan nuestras enmiendas, pero 
no están puestas por casualidad, no están puestas por 
casualidad. Señor Ruiz, es que nos ha servido para 
darnos cuenta del poco interés que se toman ustedes y de 
la falta de espíritu que tienen al leer nuestras enmiendas, 
que tenían la voluntad de mejorar servicios, de mejorar 
recursos, que no las ponemos por poner para pasar la 
mañana, ¡nunca! 
 Por cierto, en este tema, el Ayuntamiento de Murcia 
y todas las pedanías han suscrito acuerdos de sus juntas 
municipales para restaurar la atención que no tenemos 
entre las 3 y las 5 de la tarde. Les digo, la Asociación de 
Vecinos de Beniaján presentó 4.000 firmas a la conseje-
ra. No estamos hablando de una cosa que no es sentida 
por los ciudadanos. 
 Voy a cerrar diciendo que el grupo parlamentario 
Socialista ha querido arrimar el hombro, aportar ideas, 
reorientar los presupuestos, y tengo que reconocer que 
no lo hemos conseguido de momento por las transaccio-
nes que nos han ofrecido. Sí hemos conseguido algunas 
cosas. Solamente por la enmienda de la extinción de 
incendios para Ayuntamientos… (Alguien dice algo 
desde el escaño) ¡ah!, que no la… ¿por qué? ¡Ah1, vale, 
me dicen que no la aceptamos porque no es lo que quería 
el señor Bartolomé Soler. Lo siento entonces, lamentar-
lo. 

 Les vuelvo a decir… desde luego, nuestro gozo en 
un pozo. O sea, que los Ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes les vamos a seguir cobrando en el 
Consorcio a tocateja. Eso es ayudar a los Ayuntamientos 
de la región. 
 Bueno, cerrar diciendo que… (Voces desde los 
escaños) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, señorías, el debate lo llevan los oradores, 
¡eh!, no cada uno desde su sitio. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Si todavía hay posibilidad de llegar a un acuerdo 
para que los Ayuntamientos de menos de 20.000 habi-
tantes paguen menos al Consorcio les invito  que salgan 
ahí fuera, y todavía tenemos tiempo, que tiene que haber 
intervenciones todavía de una hora, si es para eso. Si lo 
que se propone no es para ayudar a los Ayuntamientos a 
que paguen menos recursos… dice el señor Ruiz que sí. 
Yo les invito a que dialoguen. ¡Vamos a intentar llegar a 
un acuerdo en esa…! Sí, si estamos aquí esto se espíritu 
navideño. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le ruego concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Voy a terminar ya. 
 Nos van a necesitar el año que viene, nos necesita-
mos todos en situación de crisis económica, los que 
gobiernan y los que hacemos oposición, porque desde la 
oposición también se puede contribuir a mejorar los 
presupuestos, también se puede contribuir a trabajar por 
la región, porque nos sentimos murcianos, porque nos 
sentimos personas responsables que tenemos que trabajar 
y remar en el mismo sentido. Nuestra región no es 
grande, no somos muchos, y nos vamos a necesitar en 
una situación económica… les dice hoy la propia 
CROEM, lo dicen en el Boletín de Coyuntura, hoy no, 
hace unos días, que no se van a poder probablemente 
cumplir las previsiones. Yo espero que se puedan cum-
plir. Nuestro objetivo este año era no darles palos di-
ciendo que los presupuestos eran lo más nefasto, que es 
lo que yo he hecho otros años. Este año no lo he dicho. 
Aunque ustedes no hayan cambiado el discurso nosotros 
sí lo hemos cambiado, y vamos a seguir cambiándolo a 
lo largo del año que viene. 
 Tengo que decir a última hora que lamentablemente 
no podemos contar con un compañero durante este 
debate, y probablemente nunca más pueda volver a la 
Cámara, a la Asamblea Regional. Pedir desde aquí el 
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apoyo de todos ustedes en los últimos momentos del 
compañero José Ramón. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Tiene la palabra el señor Pujante, por parte de 
Izquierda Unida. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señor presidente, señorías, señores 
consejeros. 
 Quiero, en primer lugar, manifestar también mi 
solidaridad con el compañero de esta Cámara que está 
pasando por unos momentos difíciles y complicados. 
 Dicho esto, y centrándome en el debate de las 
enmiendas parciales del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, quisiera comenzar 
haciendo una introducción general para contextualizar la 
importancia que tienen estos presupuestos como un 
instrumento para hacer frente a la crisis socioeconómica 
que está padeciendo de forma muy intensa la Región de 
Murcia. En esta contextualización necesariamente hay 
que hacer referencia a que la situación de crisis socioe-
conómica no es exclusiva de nuestra región, de la Región 
de Murcia, es una crisis también nacional y es una crisis 
también internacional. Obviar dichas contextualizaciones 
sería, a mi juicio, un error gravísimo. 
 Yo sí que voy a mantener mi discurso, el discurso 
del año pasado va a tener continuidad en el discurso de 
este año. No voy a cambiar el discurso ni voy a cambiar 
el planteamiento crítico que he venido realizando con los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma, entre otras 
razones porque en lo sustancial siguen siendo unos 
presupuestos continuistas. Y no voy a cambiar tampoco 
mi discurso, en la medida y en el sentido de que la 
alternativa al mismo, a mi juicio, se tiene que plantear 
con toda nitidez y con toda claridad, que no hay ninguna 
circunstancia, por excepcional que esta sea, que nos lleve 
o nos deba de llevar inevitablemente a eludir la presenta-
ción de una alternativa. Creemos que la alternativa se 
tiene que plantear con claridad y contundencia. 
 Por ese motivo ya anuncio aquí y desde ahora que 
vamos a votar en contra de la ley de presupuestos, en la 
medida en que se no se han recogido en lo sustancial las 
propuestas de enmiendas, de más de 500 enmiendas que 
Izquierda Unida-Los Verdes ha presentado. Y en este 
sentido nosotros vamos a mantener nuestra posición 
crítica al actual presupuesto y vamos a presentar también 
la necesaria alternativa. 
 En la contextualización que yo quiero hacer y a la 
que quiero referirme en el ámbito nacional, señalar que 
si bien se ha sido crítico, y yo sigo siendo crítico con el 
modelo de crecimiento por el que se ha apostado en la 
Región de Murcia en los últimos años, un modelo sin 

límites y sin recambio, basado fundamentalmente en el 
sector inmobiliario, que, repito, no ha sido exclusivo de 
la Región de Murcia, se ha mantenido durante los últi-
mos años, se inició en la etapa de Aznar pero tuvo 
continuidad en la primera legislatura del Gobierno del 
Partido Socialista, si bien es cierto que al final del último 
tramo de la anterior legislatura se aprobó una ley del 
suelo que pretendía poner freno a la situación de especu-
lación urbanística en la que había caído todo nuestro país 
y en forma particular también la Región de Murcia. Pero 
no hubo recambio, no hubo en definitiva una contención 
de esa situación, no hubo una alternativa al modelo 
económico imperante en los últimos años, hubo una 
continuidad, un continuismo, y ello se tradujo también 
en un incremento de la dependencia energética de más 
de un 80%, una superación de los límites de CO2, que 
denotan claramente la insostenibilidad del sistema. Los 
incumplimientos de los límites fijados por el Protocolo 
de Kyoto han sido sistemáticos en la Región de Murcia y 
en nuestro país, y en la Región de Murcia gobierna el 
Partido Popular y en nuestro país gobierna el Partido 
Socialista. 
 El endeudamiento familiar en nuestro país se sitúa 
en 666.000 millones de euros, que sumado a la deuda de 
promotores y constructores supone más del producto 
interior bruto estatal de un año, y esa es una situación 
claramente insostenible. Si a eso añadimos la situación 
de paro creciente y, según los indicadores económicos, 
se aventura que se pueda llegar a cuatro millones de 
parados, la mala calidad en el empleo, que no es exclusi-
va de la Región de Murcia, pues el panorama que tene-
mos es ciertamente difícil. 
 Frente a ello, qué es lo que hay que plantear. Se ha 
hecho referencia anteriormente por parte del portavoz del 
grupo parlamentario Socialista a la necesidad de un 
consenso y de un acuerdo entre las administraciones 
públicas, y a la necesidad de recuperar la confianza y la 
seguridad. 
 Yo quisiera hacer aquí una mención a dicha cues-
tión: consenso y acuerdo depende de en qué y para qué. 
Consenso y acuerdo como fórmula genérica, sin concre-
tar, no tiene ningún sentido. Habrá que concretar en qué 
se basa ese acuerdo, en qué se basa ese consenso, para 
ver si efectivamente va en la dirección adecuada.  
 La confianza y la seguridad vienen siendo un 
recurso recurrente de los planteamientos económicos 
liberales. Ciertamente, los factores subjetivos y psicoló-
gicos influyen y determinan de forma importante los 
avatares que en el ámbito de la economía se han de 
producir, pero no son ni exclusivos ni son tampoco 
necesariamente determinantes. Por ese motivo yo consi-
dero, y hay otras corrientes económicas que consideran 
que los factores objetivos, como la intervención planifi-
cada democráticamente desde lo público, como un factor 
decisivo que puede romper de una forma clara y contun-
dente la falta de confianza, la falta de seguridad que 
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pueda producirse en la sociedad, en las familias y en las 
empresas. Ante la falta de confianza y la falta de seguri-
dad, en lugar de más desregulación hay que aplicar todo 
lo contrario: más regulación y más intervención pública 
para afrontar esta situación de crisis. En lugar del laisser 
faire, en lugar del dejar hacer, la intervención y la 
planificación democrática de la economía. Esa es en 
definitiva la receta genérica, evidentemente, para superar 
ese viejo modelo de crecimiento que nos ha conducido a 
la situación actual y que ya veníamos denunciando desde 
hace muchísimos años. 
 Nos preocupa a nosotros no tanto el Real Murcia, 
que yo creo que hoy es secundario, puede dar, cierta-
mente, algunas alegrías de carácter psicológico, pero las 
alegrías que puedan tener los trabajadores y trabajadoras 
de la Región de Murcia sometidos a expedientes de 
regulación de empleo, como el caso concreto de los 
trabajadores de Calasparra, de la empresa Halcón, la 
mayor satisfacción que se les puede dar no es tanto que 
el Murcia suba o baje, sino el hecho de que se puedan 
tomar medidas desde lo público para afrontar la situación 
de crisis, de dificultades económicas que esas familias 
están padeciendo.  
 Efectivamente, no tanto el evento o las característi-
cas deportivas del Real Murcia, sino lo que hay detrás 
representa un ejemplo de lo que ha sido el modelo de 
crecimiento en los últimos años, basado y caracterizado 
en el pelotazo urbanístico permanente y sistemático. Y 
aquí ha habido un pelotazo, el pelotazo de Nueva Con-
domina, a través del señor Samper, y que puso de mani-
fiesto –por cierto, muy recientemente tuve oportunidad 
de debatir acerca de ello- el anterior concejal de Urba-
nismo del Partido Popular del Ayuntamiento de Murcia, 
que por esa razón precisamente fue en su momento 
cesado fulminantemente, y que pone de manifiesto 
claramente lo que ha sido en definitiva esa situación, en 
la que no podemos separar las situaciones de corrupción 
que ha habido en la Región de Murcia, que hay en la 
Región de Murcia y que, desgraciadamente, podremos 
comprobar que hay en el futuro próximo también nuevas 
situaciones de ese tipo y que están vinculadas al modelo 
de desarrollo en el que se ha asentado esta Región de 
Murcia. 
 Otra de las cuestiones a las que yo quería hacer 
referencia también en esta introducción es a las propues-
tas que se han hecho desde el Partido Socialista, del 
grupo parlamentario, que me parecen bastantes de ellas 
sin duda alguna interesantes, y que son susceptibles de 
ser tomadas en consideración, por lo menos entiendo que 
han de ser reflexionada y, si son viables, evidentemente 
puestas en práctica. Pero todas las propuestas al final 
tienen un fondo que es fundamental y esencial, y es la 
capacidad de financiar las medidas y propuestas que se 
llevan a cabo, y para eso hay que hacer una propuesta 
política en la que se garanticen los ingresos suficientes 
para todas las administraciones públicas, la central, la 

autonómica y también la local. Si una propuesta en la 
cual se refleje claramente la capacidad de incurrir en más 
ingresos, bien sea mediante una política fiscal alternativa 
o bien sea no sólo como alternativa, sino también con-
juntamente con un recurso mayor al déficit público, 
entonces sí que podemos hablar de que tenemos la 
capacidad de financiar estas y otras medidas, como la 
que se ha hecho referencia, de incrementar en 200 
millones de euros la inversión pública. Si se incrementan 
200 millones de euros la inversión pública habrá que 
sacar de algún sitio esos 200 millones. Claro, si se habla 
simplemente de recurrir al déficit público, pues aquí 
tenemos una contradicción, porque la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y el Pacto de Estabilidad Presupuestaria a 
nivel del Estado, aprobado por el grupo parlamentario 
Socialista, aprobado por el Gobierno socialista, resulta 
que establece un límite del 3% de déficit público en la 
Administración central y del 1% en la Administración 
autonómica. ¿Cómo vamos a poder saltarnos el 1% que 
marca ya propiamente la Ley de Estabilidad Presupues-
taria? Tenemos ahí una lógica y obvia limitación. 
 Frente a esta situación qué hacer. Entendemos que 
hay que recurrir a un mayor déficit público. Señorías, en 
el año 1993 la crisis económica también campaba por 
sus respetos en nuestro país, pero comparada con la que 
hay ahora era un mero resfriado, era una situación de 
crisis mucho más leve, mucho más liviana que la que 
tenemos nosotros actualmente, y sin embargo se llegó a 
un 6% de déficit público, y ahora se está planteando 
exclusivamente tener como límite el 3%. No nos parece 
a nosotros adecuado, no nos parece correcto que se 
plantee esa restricción. Si hace falta más financiación, si 
hace falta recurrir a un mayor déficit público para 
afrontar esta situación excepcional habrá que hacerlo. 
 El otro aspecto sin duda alguna fundamental y 
determinante es el que hace referencia a la política fiscal, 
y en el ámbito de la política fiscal nos encontramos con 
que en nuestro país se ha producido una importante y 
fuerte desfiscalización, desfiscalización que ha alegrado 
enormemente al Partido Popular, y el Partido Popular ha 
planteado que la desfiscalización tiene que ser todavía 
aún mayor, por ejemplo, con una mayor rebaja del IRPF 
y con una mayor rebaja del impuesto de sociedades. 
Desfiscalización que ha supuesto renunciar a aproxima-
damente 20.000 millones de euros que hubiesen sido 
vitales para invertirlos en la economía de nuestro país, 
para, en definitiva, plantear una respuesta a la crisis 
socioeconómica que tiene nuestro país. Y eso, sin em-
bargo, ha sido un problema fundamental.  
 ¿Qué impuestos se han bajado? Bueno, se habla de 
la supresión del impuesto de patrimonio, aunque todavía 
no se lleve a cabo; esperemos que no se lleve a cabo. 
Pero sí que se ha producido la rebaja de los tipos máxi-
mos del IRPF de nuestro país, y favorece esto a las 
rentas más altas, así lo dice la Fundación de Cajas de 
Ahorros, que esa rebaja de tipos máximos del IRPF ha 
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supuesto un beneficio claro y evidente para las rentas 
más altas. Si a ello le añadimos también los famosos 400 
euros de devolución, pues nos encontramos también con 
un elemento que entra dentro de la lógica liberal y que 
nosotros no podemos estar en absoluto de acuerdo. Lo 
que me sorprende es que el Partido Popular critique esa 
medida, cuando seguro que de haber estado en el Go-
bierno la habría aplicado sin ningún tipo de complejos, 
porque, entre otras razones, es la misma medida que el 
señor George Bush aplicó en los Estados Unidos, devol-
viendo en torno a 600 ó 700 dólares, precisamente a 
aquellos que habían sido contribuyentes a lo largo del 
año anterior. 
 Otra de las cuestiones a las que quería hacer refe-
rencia es al mito de la competitividad. La competitividad 
basada en bajos salarios no es en modo alguno aceptable 
a nuestro juicio. Bien es cierto que hay que incrementar 
la competitividad en la Región de Murcia, pero sobre la 
base de una mayor productividad que se asiente en la 
formación y cualificación laboral, que se asiente en la 
inversión en investigación y desarrollo, que se asiente en 
la inversión en educación, que se asiente en inversión en 
todo ese conjunto que se puede sintetizar y que todos 
conocemos como la “sociedad del conocimiento”. Esa 
competitividad sí es aceptable, la otra, la competitividad 
de Taiwan, la competitividad china, la competitividad 
coreana, basada en muchas horas de trabajo, en baja 
calidad del empleo, en bajos salarios y en ausencia 
absoluta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, 
no es la forma de competir más adecuada, y en nuestro 
país se ha dado, por ejemplo, sin ir más lejos, en el 
ámbito de la recogida de la fresa en Huelva, esa competi-
tividad frente a la competitividad de la producción de 
fresa en Francia, y que generó un conflicto y una tensión 
entre ambos países. Claro, si lo asentamos todo en los 
bajos salarios, al final las consecuencias que tenemos 
son de esta naturaleza y que en modo alguno sirven para 
plantear un modelo alternativo. 
 Sí que hay que señalar a los culpables de la situa-
ción socioeconómica que tenemos, hay que señalarlos y 
hay que nombrarlos con toda claridad y contundencia y 
sin ningún tipo de complejos, con nombre y apellidos. 
Ya han salido los nombres y apellidos de todos los 
responsables de esta situación, tanto aquellos que se han 
aventurado en actividades de carácter especulativo como 
aquellos que han propiciado desde el punto de vista legal 
ese tipo de cuestiones.  
 Nos parece positiva sin duda alguna la medida que 
desde el Gobierno de la nación se ha adoptado, y que 
nosotros hemos apoyado críticamente, críticamente por 
insuficiente, el Plan de Dinamización Local, que va a 
suponer que los ayuntamientos dispongan de más recur-
sos. E insuficiente por la limitación en cuanto a las 
posibilidades de inversión por parte de los ayuntamien-
tos, insuficiente y limitado también por la propia cuantía 
de dicho plan. No ha habido ningún reparo en trasladar 

ingentes cantidades de millones de euros a la banca 
privada de nuestro país y, sin embargo, para los ayunta-
mientos de nuestro país las posiciones y las posibilidades 
son enormemente más limitadas. A la banca, que además 
ha declarado enormes e inmensos beneficios en nuestro 
país, como el Banco de Santander, que declaró 10.000 
millones de beneficios y sin embargo reconocía la 
necesidad de inyectar más liquidez precisamente a la 
banca. Se reconocen, además, y se prometen para el 
futuro próximo mantener los dividendos, y eso es de 
todo punto, a nuestro juicio, inadmisible. Recursos que 
se dan a la banca privada sin transparencia, sin contra-
partida alguna y sin que exista tampoco garantía de 
concesión de créditos a empresas y familias, porque ese 
problema se sigue dando: se inyecta liquidez a la banca, 
las empresas y las familias van a pedir crédito y siguen 
sin conceder los créditos, y eso es inaceptable. 
 Creemos que tendrían que haberse planteado 
contrapartidas. Un ejemplo sería precisamente la amplia-
ción de la hipoteca, que va a suponer el pago de más 
intereses y por tanto más beneficio para la banca privada, 
que va a ser cubierto sin embargo por el Instituto de 
Crédito Oficial, por el ICO. ¿Por qué no haber planteado 
a las entidades financieras la contrapartida precisamente 
de la ampliación de la hipoteca, con la enorme cantidad 
de dinero que se les ha inyectado? Por eso, a nuestro 
juicio, no es en modo alguno de recibo. 
 Creemos necesaria la reforma de la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria a nivel del Estado para propiciar un 
mayor déficit presupuestario, en la línea de lo que ya he 
apuntado en alguna ocasión, y que eminentes economis-
tas internacionales han puesto de manifiesto, como Paul 
Krugman, por ejemplo, que señala que en situación de 
crisis, y especialmente en esta situación de crisis, hay 
que recurrir al déficit público sin ningún tipo de proble-
mas. Situaciones excepcionales exigen inevitablemente 
medidas de carácter excepcional, y en ese sentido noso-
tros planteamos medidas de esa naturaleza. 
 No es de recibo que en situaciones tan excepciona-
les, tan dramáticas como las que están padeciendo los 
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia nos 
encontremos con algunas actuaciones del Gobierno 
regional, que, cuando menos, son muy poco estéticas y 
que dejan bastante que desear. Alguna la ha planteado la 
señora García Retegui, como cuando ha hecho referencia 
al sueldo y a la opacidad de la Consejería de Cultura. ¿Es 
de recibo que la situación dramática de crisis, cuando 
hay restricción, por ejemplo, en la aplicación de la ley de 
dependencia, cuya responsabilidad es tanto del Partido 
Popular como del PSOE, todo hay que decirlo, y a los 
debates anteriores me remito, pero que se dediquen dos 
millones al proyecto cultural SOS?, ¿es de recibo? No 
sé, pregunto. ¿No sería más adecuado emplear ese dinero 
para aquellos que más lo necesitan en la Región de 
Murcia y que están en situación de crisis? 
 ¿Es de recibo el que esa tan criticada isla de Cuba, 
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por parte de la bancada Popular…? Sí, la isla de Cuba, el 
régimen y todo lo que ustedes quieran, pero el caso es 
que las visitas que se realizan allí son de carácter oficial, 
y las visitas pagadas con el erario público y que todos los 
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia hemos 
tenido que costear, una visita a Cuba para promocionar 
Caravaca Jubilar. No sé, es muy interesante. Vamos a 
ver probablemente el año que viene una llegada masiva 
de cubanos y cubanas para visitar y hacer la peregrina-
ción a Caravaca Jubilar. ¿Realmente es de recibo ese 
gasto realizado a la tan querida isla y patria cubana?, 
Pregunto. Visita oficial, entendido, visita oficial. No nos 
parece en modo alguno de recibo. 
 Como tampoco la comida de la Consejería de 
Sanidad, esa comida navideña de la Consejería de 
Sanidad. Pues, sinceramente, yo creo que es poco estéti-
co, cuando hay gente que tiene que ir en una situación 
realmente precaria y con dificultades económicas en 
nuestra región. Y la respuesta que se da desde la Conse-
jería de Sanidad es que, bueno, que se reactiva también 
la economía comiendo y se reactiva el sector servicios. 
¡Vaya unas narices!, pues entonces dediquemos todo el 
presupuesto a pegarnos atracones de comer, o dedique-
mos todo el presupuesto a que los ciudadanos y ciudada-
nas de la Región de Murcia en situación de exclusión 
social y de pobreza coman pavo esta Navidad. Yo creo 
que sería desde luego mucho más pertinente y más 
oportuno que ese tipo de situaciones. En fin, yo creo que 
la estética, sinceramente, señoras y señores del Partido 
Popular, del grupo parlamentario Popular, creo que hay 
que cuidarla y hay que tenerla en cuenta.  
 Yo he hecho propuestas en el marco precisamente 
del debate y de la comparecencia del consejero de 
Empleo, hice una serie de propuestas, algunas de ellas 
fueron aprobadas en el debate monográfico que hubo 
sobre empleo. Reitero nuevamente esas propuestas. Haré 
más propuestas de forma concreta y detallada a lo largo 
del año que viene, con el fin de contribuir en la medida 
de mis posibilidades, o de nuestras posibilidades, a que 
la situación del empleo mejore en la Región de Murcia. 
Propuestas de carácter socioeconómico, propuestas de 
carácter financiero, propuestas de carácter fiscal, como la 
no reducción del tramo autonómico del IRPF, como la 
no eliminación del impuesto de patrimonio, como el 
incremento de la presión fiscal en el ámbito concreto de 
todo lo que tiene relación con el juego, pero todo esto 
también está ligado a la necesidad de un cambio de 
modelo económico en la Región de Murcia, y reitero 
nuevamente, una vez más, la necesidad, señorías, de un 
pacto, de un acuerdo democrático de lucha contra la 
corrupción, porque no sólo hay que fiarlo todo a medidas 
de carácter judicial y policial, sino que se pueden adoptar 
y se deben de adoptar medidas de carácter político para 
hacer frente de manera decidida a esta situación. 
 En el ámbito de los presupuestos del año 2009, 
Izquierda Unida ha presentado un conjunto de quinien-

tas…, antes se han mencionado 518,  yo tengo recogidas 
525, pero, en fin, algo más de 500 enmiendas que pre-
tendían corregir, a nuestro juicio, los presupuestos que se 
plantean, para poder afrontar la crisis socioeconómica de 
una forma mucho más adecuada. Todo ello desde las 
siguientes limitaciones. 
 Primera limitación. En la medida en que fue recha-
zada la enmienda a la totalidad de devolución, la única 
enmienda a la totalidad de devolución de Izquierda 
Unida, y quedaron fijadas cada una de las secciones del 
presupuesto, las posibilidades de modificar de forma 
sustancial el presupuesto no era posible. Por tanto, 
hemos hecho unas enmiendas con las limitaciones de no 
poder mover partidas entre unas secciones y otras sec-
ciones; con la limitación de no poder tampoco modificar 
los ingresos, porque de haberlos podido modificar y de 
haber sido aprobadas las enmiendas de la Ley de Acom-
pañamiento dispondríamos de más ingresos, porque no 
habríamos reducido el tramo autonómico del IRPF y no 
habríamos reducido tampoco otra serie de impuestos que 
se plantean, y hubiésemos aplicado, dentro de las posibi-
lidades legales y las competencias que tiene la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, una mayor 
progresividad fiscal en este sentido. Y eso hubiese 
supuesto en definitiva disponer de más ingresos. 
 Las propuestas de enmiendas que hemos planteado 
han sido prácticamente…, bueno, todas, sólo va a haber 
una enmienda que se va a transaccionar y que vamos a 
aceptar, y esto demuestra claramente la poca flexibili-
dad, más allá de que pudiera haber algún que otro error 
en alguna de las enmiendas que Izquierda Unida ha 
planteado. Pero no es menos cierto que el presupuesto de 
la Comunidad Autónoma también cuenta con varios 
errores, subsanados posteriormente por el grupo parla-
mentario Popular, a instancias de la Consejería que ha 
cometido el error. Eso sí, con la diferencia bien notoria y 
bien clara y bien palpable de que detrás de cada conseje-
ría hay todo un cuerpo técnico funcionarial, todo un 
aparato administrativo, que es el que propicia, el que 
hace y el que elabora, en definitiva, según las instruccio-
nes políticas de los consejeros, el presupuesto. Y por 
tanto tiene, creo yo, en este sentido, un peso diferente el 
error que se pueda cometer por parte del Gobierno que el 
error que pueda cometer al presentar una enmienda de 
carácter técnico un grupo parlamentario. En cualquier 
caso, los errores que haya podido cometer de carácter 
técnico quedan por mi parte asumidos, y no tienen, creo, 
mayor trascendencia, salvo que se quiera hacer hincapié 
en ellas de forma innecesaria.  
 Sí que hay diferencias ideológicas, y yo entiendo y 
comprendo que gran parte de las enmiendas que ha 
presentado el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes son enmiendas que no pueden ser aceptadas 
por el grupo parlamentario Popular, porque de ser 
aceptadas sería un mundo de locos, porque se aceptarían 
propuestas ideológicas claramente y netamente de 
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izquierdas. Por tanto, lo entendemos. Sólo cuando 
tengamos la opción de poder podremos realmente 
ejecutarlas y llevarlas a cabo, pero nosotros necesitamos 
y debemos plantear esas propuestas alternativas. Reco-
nocemos también que ustedes no las puedan aprobar. 
 Pero hay otras enmiendas que entiendo yo que sí 
que son razonables, que no tienen ese contenido ideoló-
gico diferenciador y que son, podemos decir, más prag-
máticas, y que yo entiendo que sí que podrían haberse 
perfectamente aprobado por el grupo parlamentario 
Popular; o se podrían haber transaccionado, entiendo yo 
que un porcentaje mínimo, un 8% o un 10%, un 5%, algo 
razonable: un 10% de 500 son 50 enmiendas. Con un 
5%, que son 25 enmiendas, o incluso con menos, 15, 20 
enmiendas, hubiese sido por lo menos algo más acepta-
ble. Esa falta de flexibilidad demuestra que este Parla-
mento tiene cada vez menos vitalidad, está muerto. Este 
Parlamento al final se ha convertido en un refugio, en 
definitiva, al que no se le presta absolutamente ningún 
tipo de atención y que no tiene la más mínima importan-
cia. No hay juego político ni hay juego parlamentario, y 
eso la verdad, sinceramente, quiero decir que es penoso, 
lo hagan ustedes, que lo han hecho, lo hiciera el Partido 
Socialista o lo hiciera Izquierda Unida, en la hipotética 
situación en la que tuviéramos nosotros una mayoría 
absoluta aplastante. Se han ustedes atragantado y embo-
rrachado de mayoría absoluta, y han incurrido, en defini-
tiva, en una política de brazos caídos, en una renuncia, 
en definitiva, a jugar parlamentariamente. Yo les pido, 
sinceramente, que revitalicen el Parlamento y que 
jueguen parlamentariamente, que no hagan huelga de 
brazos caídos, que hay mucho trabajo por hacer, y yo 
entiendo que hay ciertas cuestiones que se pueden 
discutir y debatir, y esperemos que por lo menos para los 
presupuestos del año que viene no hagamos el paripé y el 
juego de este año, de presentar una ingente cantidad de 
enmiendas, sean rechazadas todas sistemáticamente, y 
que al final acabemos convirtiendo el debate, incluso en 
las comisiones, en un auténtico diálogo de besugos, 
porque cada uno va a decir exclusivamente lo que quiere 
decir, está todo ya prefijado y predeterminado de ante-
mano, y el resultado no conduce absolutamente a ningún 
sitio. 
 Hemos presentado una gran cantidad de enmiendas 
en el sentido de reforzar el papel de los servicios públi-
cos, frente a la inversión en el sector privado-concertado, 
al crecimiento del peso que, por ejemplo, tiene en el 
ámbito de la educación, si bien reconozco, y ya recien-
temente lo he hecho en declaración pública, que estamos 
por debajo en peso a la media de nuestro país y al de 
otras comunidades autónomas, pero nos preocupa la 
tendencia creciente del peso que el sector privado-
concertado está adquiriendo. Así como la externalización 
del servicio, por ejemplo en el ámbito de la política 
social. Creemos en este sentido que el papel fuerte lo 
debe desempeñar lo público en el ámbito de la educa-

ción, de la sanidad, en el ámbito de la política social, en 
el ámbito de la inmigración, en el ámbito de la mujer, y 
en este sentido presentamos un conjunto de enmiendas. 
 También enmiendas para que, en definitiva, la 
educación infantil en el tramo de 0 a 3 años sea una 
realidad. La mejora de la gestión sanitaria y el control 
del gasto farmacéutico también es otra de nuestras 
preocupaciones. 
 En cuanto al problema de la vivienda, al que tam-
bién hemos hecho referencia, hemos presentado un 
conjunto de enmiendas, con la intención de que, en 
definitiva, se plantee una reorientación de la política de 
vivienda que ha primado en los últimos años en la 
Región de Murcia. Una política de vivienda que se ha 
caracterizado por el laisser faire, por el dejar hacer, en 
definitiva, la libre iniciativa del mercado, y, eso sí, no 
molestar..., que nadie ose molestar a los sacrosantos 
empresarios de la construcción, a los sacrosantos empre-
sarios de la promoción inmobiliaria y urbanística, cuan-
do precisamente lo que hay que hacer es intervenir, 
porque aquí hay especulación. Ha habido especulación 
financiera a nivel mundial, ha habido especulación de los 
alimentos, ha habido especulación en el ámbito energéti-
co, en el petróleo, también hay especulación en el ámbito 
inmobiliario, y la única forma de romper con esa lógica 
de la especulación, que perjudica al conjunto de la 
ciudadanía, es mediante la intervención pública. Así de 
sencillo, promoviendo y construyendo vivienda pública, 
no dando ayudas, que estamos de acuerdo de forma 
coyuntural, pero no creemos que la salida sea ayudar 
fiscalmente a quien pueda adquirir una vivienda, porque 
al final el precio de la vivienda se incrementa, por la 
misma lógica de una mayor disponibilidad de dinero 
circulante, y eso está estudiado por distintos expertos a 
nivel europeo, por esa misma lógica se incrementa el 
precio de la vivienda, así como el precio del alquiler de 
la vivienda, si se va a una lógica del alquiler de carácter 
privado. Por tanto demandamos aquí una intervención 
pública. 
 Se puede promover suelo y vivienda pública y se 
puede hacer vivienda pública con mucha mejor calidad 
que la que hacen los promotores privados, que por cierto 
se pegaron el atracón de presentar innumerables cantida-
des de promoción de viviendas antes de la aplicación del 
Código Técnico de la Edificación, porque exigía mejoras 
energéticas, mejoras acústicas, mejoras de todo tipo de 
calidad en la edificación. Esa es la magnífica sensibili-
dad que los promotores de nuestra región tienen: un 
atracón de iniciativas urbanísticas, de proyectos en todas 
las concejalías de urbanismo y gerencias de urbanismo 
de la Región de Murcia, para eludir, en definitiva, la 
aplicación del Código Técnico de la Edificación. ¡Vaya 
solidaridad, vaya capacidad ética que han tenido! 
 Frente a eso, yo creo, sinceramente, que interven-
ción pública, construcción y promoción pública de 
vivienda como una alternativa. No se trata de que los 
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empresarios privados no construyan, que construyan y 
que compitan con la promoción pública de viviendas, sin 
buscar, porque evidentemente la Administración pública 
no busca ahí el margen de beneficio, y se pueden hacer, 
repito, viviendas mucho más asequibles económicamen-
te, de mucha mejor calidad, con unas urbanizaciones y 
unos entornos mucho más adecuados que las que se 
hacen de forma agresiva por parte de los promotores 
privados. Y hay ejemplos, fuera de nuestro país y dentro 
de nuestro país, de que eso es así y de que se puede hacer 
así. Hay ejemplos en comunidades autónomas y hay 
ejemplos de ayuntamientos que lo han puesto en prácti-
ca. Pero, en fin, cada uno tiene que servir a su amo, y 
desde luego nosotros servimos al conjunto de los ciuda-
danos y ciudadanas de la Región de Murcia, y no tene-
mos más amo que precisamente los trabajadores y 
trabajadoras de esta región. 
 Tenemos una situación grave de crisis económica 
ante el cierre de pequeñas y medianas empresas en la 
Región de Murcia. Expedientes de regulación de empleo, 
que nos amenazan, como una espada de Damocles, en la 
empresa Zinsa, La Manga Golf, la conservera Halcón, y 
todo lo que queda por venir. La situación realmente es 
difícil, es dramática, y hay que plantear soluciones que 
no sean meramente superficiales. 
 Creemos también que hay que hacer un especial 
esfuerzo en materia de política social, y en este sentido 
toda inversión que se pueda realizar es poca, y eviden-
temente ahí el papel que tiene desempeñar también el 
Gobierno central debería de ser considerablemente 
mayor al que ha desempeñado hasta ahora. No sólo es 
una crítica que haya realizado el Partido Popular aquí en 
la Región de Murcia, una justa crítica, por otro lado, sino 
que es que además la ha realizado el señor Montilla en 
Cataluña al señalar la escasez de recursos para la aplica-
ción de la Ley de Dependencia. Leyes magníficas pero 
sin financiación suficiente para afrontar verdaderamente 
los problemas que hay.  
 Repito, se pueden hacer múltiples propuestas, como 
las que ha hecho anteriormente el portavoz del grupo 
parlamentario Socialista, o las que pudiera hacer el 
grupo parlamentario Popular en sus demandas al Go-
bierno central, pero, cuidado, no olvidemos que cuadrar 
el círculo es absolutamente imposible. Si se proponen 
más medidas, si se propone más financiación, ya sea 
autonómica o ya sea a nivel nacional, hay que decir de 
dónde se saca el dinero. Hay que mojarse, señorías, hay 
que mojarse, no vale la trampa de pedir y no decir de 
dónde va a salir, de pedir y al mismo tiempo decir que va 
a haber menos ingresos, que el Estado tiene que adelga-
zar, que tiene que haber menos recursos. En consecuen-
cia, tiene que plantearse una situación totalmente lógica. 
Por eso tenemos nosotros y planteamos nosotros una 
política fiscal alternativa, y planteamos que tiene que 
haber un procedimiento mediante el cual se obtengan 
más ingresos. Y eso es, lógicamente, desde esa política 

fiscal alternativa. 
 En el ámbito de la gestión de los servicios sociales 
planteamos también enmiendas, en el sentido de que 
entendemos que la gestión de los servicios sociales tiene 
que ser una gestión que se lleve a cabo por parte de lo 
público. En este sentido, son las concejalías de servicios 
sociales de cada uno de los ayuntamientos de la Región 
de Murcia, tiene que ser, en definitiva, el conjunto de 
toda la red de ayuntamientos de la Región de Murcia la 
que debe de llevar a cabo ese peso, y no, entendemos, las 
asociaciones, que reconociendo que desempeñan un 
papel importante, no tienen por qué asumir el peso de 
una gestión que entendemos que tiene que ser fundamen-
talmente de carácter público y desarrollada y generada 
por lo público exclusivamente. 
 No creemos, por tanto, en la política social de 
subvenciones, sino en la planificación y racionalización 
de los recursos, y en las políticas a largo plazo, que 
acaben con las causas, y que no se basen exclusivamente 
en una atención meramente asistencialista. 
 Creemos que en el ámbito, por ejemplo, de la 
Consejería de Sanidad y Consumo, donde también 
planteamos un conjunto de enmiendas, que no tienen que 
plantearse restricciones de ninguna clase, y que tiene que 
ampliarse en definitiva la oferta sanitaria al conjunto de 
la ciudadanía. 
 En lo que respecta a la Consejería de Agricultura y 
Agua, referirme a lo preocupante que nos resulta el 
hecho de que haya desaparecido la Consejería de Medio 
Ambiente, y que eso haya supuesto y haya implicado en 
la práctica una reducción considerable, un recorte impor-
tante de las partidas presupuestarias destinadas a medio 
ambiente. Por ejemplo, en la lucha contra la contamina-
ción o la lucha contra el cambio climático ha habido 
reducciones importantes en este sentido, que, a nuestro 
juicio, no tendrían que haberse producido, y por eso 
hemos planteado enmiendas en este sentido. Como 
también la de un mayor aprovechamiento de un recurso 
escaso, como es el agua, mediante la recogida de aguas 
pluviales con colectores, que entiendo yo que sería una 
medida importante. 
 Y como se ha señalado anteriormente, todo lo 
relacionado con los planes de ordenación de los recursos 
naturales, que entendemos que tienen que ser puestos en 
marcha. 
 En definitiva, creemos que estos presupuestos no 
son unos presupuestos cercanos a la realidad que viven 
los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, que no 
promueven la igualdad entre los municipios, ni tan 
siquiera principios de solidaridad ante una situación de 
crisis. 
 No hay por tanto mejora con respecto al año ante-
rior, y por ese motivo nosotros no podemos aprobar estos 
presupuestos. Vamos a votar en contra del dictamen de 
estos presupuestos, porque no entran dentro de la lógica 
y del planteamiento del mismo. 
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 Y para terminar quiero aquí, sinceramente, y ade-
más me ha influido y me ha condicionado en el sentido, 
sobre todo en la forma de la intervención que he tenido 
esta mañana, rendir homenaje a un compañero nuestro, 
un compañero que además yo quería especialmente, con 
el que me he relacionado y ha sido interlocutor mío 
durante bastantes años, con Izquierda Unida, incluso 
antes que el propio Pedro Saura, que es el compañero 
José Ramón Jara. Y aquí yo quiero rendir homenaje y 
trasladar mi más sentido pésame para el grupo parlamen-
tario Socialista. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señorías, acaban de conocer, como la Presidencia y 
la Mesa, la triste noticia, el fallecimiento de nuestro 
compañero. Vamos a esperar un momento a que sus 
compañeros de grupo se incorporen al Pleno para guar-
dar un minuto de silencio, y mientras tanto permanece-
remos sin movernos de nuestros escaños. 
 Señorías, si les parece, tal y como habíamos comen-
tado, vamos a guardar un minuto de silencio, en pie, en 
memoria de nuestro compañero. Gracias, señorías. 
 La Cámara acordará, si no se desmiente a la Presi-
dencia, en primer lugar, darle el pésame a la familia, e 
igualmente extender ese pésame al grupo parlamentario 
Socialista y al Partido Socialista. Si así lo acuerda, así se 
hará, señorías. Muchas gracias. 
 A continuación, el Pleno debe continuar, no obstan-
te, quizá, la intervención de lo oradores que resten se 
puede ver alterada, si así lo consideran oportuno.  
 En cualquier caso, intervención del grupo parlamen-
tario Popular, y tiene la palabra, en primer lugar, don 
Manuel Campos. 
 
SR. CAMPOS SÁNCHEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Quiero que sean mis primeras palabras también de 
condolencia y de pésame al grupo Socialista. Decirle que 
lo hemos sentido mucho, y que yo hace unos días, 
sabiendo del estado gravísimo del compañero diputado, 
le remití un mensaje por el móvil, en el que le decía: 
“eres un excepcional político y una mejor persona”. 
Descanse en paz, y estamos con vosotros, compañeros. 
 Y ya, en cuanto a lo que nos atañe en la mañana de 
hoy, yo quiero que el grupo Socialista sepa que hemos 
estudiado razonadamente las 28 enmiendas del grupo, y 
que además hemos tratado también con cierto interés las 
29 enmiendas del grupo Mixto. Estas enmiendas, casi 
todas, han sido enmiendas de adición, no de modifica-
ción, y que, en todo caso, el rechazo, que fue cumplida-
mente justificado en la Comisión, no obedeció nunca a 
razones sumarias, fundamentalmente porque sumario, 

desde el punto de vista jurídico, significa brevedad, 
limitación de los medios de ataque y defensa y restric-
ción de la cognitio del juez, pero, a diferencia de lo que 
ocurre con el procedimiento plenario, cabe la posibilidad 
de que luego se sustancie de nuevo la vista, siempre y 
cuando no concurra el efecto de cosa juzgada material, 
que evidentemente no concurre cuando el procedimiento 
es sumario. 
 Por ello, les quiero decir a sus señorías que hemos 
estudiado y valorado todas las enmiendas de los dos 
grupos de la oposición, y que no hemos podido aceptar 
más que lo que nosotros proponemos en la mañana de 
hoy. En definitiva, la transacción de dos enmiendas, una 
del grupo Mixto y otra del grupo Socialista. Y simple-
mente quiero comunicarles a ustedes, con relación a la 
del grupo Mixto, la número 8.149, que son razones de 
lógica y obvias, aunque no va a ser aceptada, el plantea-
miento de la enmienda o de la transacción por parte del 
grupo Popular, fundamentalmente porque se infringe el 
principio de igualdad cuando se trata de modo diferente 
casos iguales, y no tiene ningún sentido alterar las 
subvenciones de las escuelas de práctica jurídica, mino-
rando a la baja tan sólo a una de ellas. Por tanto, resulta-
ría más lógico que las tres escuelas de práctica jurídica 
de la región tuvieran el mismo crédito en los presupues-
tos de 2009 que tuvieron en el año 2008. 
 Y respecto a la enmienda 7.269, del Partido Socia-
lista, nosotros hemos pretendido con esta enmienda 
redotar el capítulo IV del programa 223B. En definitiva, 
lo que hemos pretendido es verificar un cambio de las 
partidas, con el fin de cubrir los gastos de jornada de 35 
horas del personal del consorcio. 
 En todo caso, y de modo general, les justificaré de 
nuevo ese rechazo a las enmiendas, fundamentalmente 
porque han obedecido a minoración de subconceptos que 
determinan la imposibilidad de ejecución presupuestaria. 
En segundo lugar, porque se han vulnerado en otras 
ocasiones disposiciones legales. Y, en tercer lugar, 
porque algunas de las partidas correspondían a los 
presupuestos generales del Estado. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, tiene la palabra. 
  
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Quiero en primer lugar mostrar nuestro pesar, como 
grupo parlamentario Popular, por el fallecimiento de un 
compañero, miembro de esta Cámara, al que todos 
apreciábamos en su labor política. Y en deferencia al 
grupo parlamentario Socialista, quiero agradecer también 
el esfuerzo que ha hecho mi compañero por seguir este 
Pleno con normalidad, pero yo creo que ninguno de los 
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que estamos aquí tenemos ánimo suficiente para seguir 
con normalidad. Lo que sí que tenemos que hacer es 
nuestro trabajo, que es aprobar estos presupuestos para la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y noso-
tros, como grupo parlamentario, queremos renunciar a 
nuestro turno, y también al segundo turno que nos 
correspondería, yo imagino que los demás grupos harían 
lo mismo, y pasar a las votaciones, para que quede 
aprobada esta ley y poder estar donde tienen que estar 
sus compañeros, que somos nosotros, con la familia y 
con la gente del Partido Socialista, que en estos momen-
tos, como digo, nosotros nos sumamos a su dolor, porque 
también es el nuestro, presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz. 
 ¿Señor Saura? 
 Señor Pujante, le supongo enterado de la triste 
noticia. Por consecuencia, el portavoz del grupo Popular 
se ha manifestado planteando esta moción. Le ruego 
defina su posición. 
 Yo le informo que el grupo Popular lo que ha 
propuesto es renunciar a su turno, dar por defendidas las 
enmiendas y pasar directamente a la votación. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, bueno, simplemente decir que es comprensible, 
que es un gesto que yo también agradezco sinceramente. 
A mí también me ha ocurrido durante la intervención, 
que, en fin, la he acortado también porque consideraba 
que no era necesario prolongarla, y ante una situación de 
esta naturaleza, pues me parece lo adecuado y razonable. 
 Y en cuanto a las enmiendas que se han presentado, 
pues ya sabe el grupo parlamentario Popular que una de 
las transaccionadas la acepto, y que la otra no la acepto, 
y en consecuencia, pues… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Por favor, ¿cuál es la enmienda de la que no acepta 
la transacción, para que se haga la agrupación corres-
pondiente para votar? Me la dice a continuación. 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Para decir, brevemente, dos cosas. En primer lugar, 
agradecemos sinceramente la actitud del grupo parla-
mentario Popular. Aceptamos y agradecemos sincera-
mente la actitud del grupo de Izquierda Unida. Y, en 
segundo lugar, decir que ha fallecido un irrepetible 
murciano, un murciano irrepetible, un político irrepetible 

y un socialista irrepetible. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Por consecuencia, vamos a proceder ahora a las 
votaciones. Ahora es cuando el señor Pujante debe 
comunicar a la Mesa cuál es esa enmienda, para que se 
agrupe adecuadamente antes de someterla a votación. 
 Efectivamente, antes de proceder a la votación, 
como hay una serie de enmiendas a las que se ha oferta-
do transacción, el mismo trámite del señor Pujante, que 
va a comunicar que no acepta una de ellas, si el grupo 
Socialista tiene algo en relación sobre las transacciones, 
es el momento de que lo manifieste. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, muchas gracias. 
 La que no aceptamos es la 8.149, y sí aceptamos la 
enmienda 8.579. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 No aceptaríamos la transacción a la 7.269, y acepta-
ríamos todas las demás. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 7.269. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señoría, vamos a proceder a las votaciones con las 
siguientes agrupaciones. Ruego a los portavoces presten 
atención.   
 En primer lugar, vamos a someter a votación las 
enmiendas relativas a la sección 14 del grupo parlamen-
tario Socialista. Son las número 7.434, 7.441, 7.442, 
7.443, 7.445 y 7.446. Todas ellas han sido objeto de 
transacción y se van a someter a votación en los términos 
transaccionados. Votos a favor. Gracias, señorías, estas 
enmiendas han sido aprobadas por unanimidad. 
 A continuación, también relativas a la misma 
sección y al mismo grupo, Socialista, las enmiendas 
7.519 y 7.563, también objeto de transacción, que se 
podían haber votado juntas, con las anteriores, creo. En 
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cualquier caso, votos a favor de estas dos enmiendas 
transaccionadas. Gracias, señorías. Aprobadas por 
unanimidad. 
 Del grupo parlamentario Socialista, otra transacción 
a la enmienda 7.738, a la sección 57. Oferta de transac-
ción a esa enmienda. Votos a favor. Gracias, señorías. 
Aprobada por unanimidad. 
 Ahora se somete a votación la enmienda a la misma 
sección, número 7.640… 
 ¿Señora García Retegui, me sigue? 
 Votación de la enmienda 7.740, del grupo parla-
mentario, a la sección 57. Votos a favor. Se aprueba por 
unanimidad. 
 Votación de la enmienda 8.513, del grupo parla-
mentario Mixto, que el grupo Socialista solicita que se 
vote por separado. Repito. Votación de la enmienda del 
grupo parlamentario Mixto número 8.513, que el grupo 
Socialista solicita que se separe del resto de las enmien-
das del grupo Mixto. Señorías, votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. El resultado de la votación: uno a 
favor, veintisiete en contra, diez abstenciones. Esta 
enmienda ha sido rechazada. 
 A continuación, enmienda número 8.579, del grupo 
parlamentario Mixto, que ha sido objeto de oferta de 
transacción. Votos a favor. Gracias, señorías. Se aprueba 
por unanimidad. 
 En relación con el articulado, votación de la en-
mienda 8.124, del grupo parlamentario Socialista. Votos 

a favor. Gracias, señorías. Se aprueba por unanimidad. 
 También al texto articulado, votación de las en-
miendas 8.106 y 8.107, del grupo parlamentario Socialis-
ta, que han sido objeto de oferta de transacción. Votos a 
favor. Gracias, señorías. Se aprueba por unanimidad. 
 Relativo a la sección 17, la enmienda 7.779, del 
grupo parlamentario Socialista, que ha sido objeto 
también de oferta de transacción. Votos a favor. Gracias, 
señorías. Se aprueba por unanimidad. 
 Resto de las enmiendas del grupo parlamentario 
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
El resultado de la votación: once votos a favor, veintisie-
te en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas 
estas enmiendas. 
 Votación del resto de las enmiendas del grupo 
parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. El resultado de la votación: once votos a 
favor, veintisiete en contra, ninguna abstención. Quedan 
estas enmiendas rechazadas. 
 Finalmente, se somete a votación la ley en su 
conjunto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Señorías, el resultado de la votación ha sido de veintisie-
te votos a favor, uno en contra y diez abstenciones. Con 
esta votación queda convertido el proyecto de ley en ley 
de la Comunidad Autónoma. 
 Y si no hay ninguna intervención más, señorías, 
reiterando el pésame de la Cámara por la triste noticia 
que ha vivido en directo el Pleno, se levanta la sesión. 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES   
 
 * * * 
 
- Suscripción anual al Boletín Oficial: 24 € (IVA incluido) 
- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  27 € (IVA incluido) 
- Números sueltos: 0,60 € (IVA incluido) 
 
- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente  
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena. 
   

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia 
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X 


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	DIARIO DE SESIONES
	PLENO
	      Año 2008   VII Legislatura         Número 37
	SESIÓN CELEBRADA
	EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2008
	ORDEN DEL DÍA
	I. Debate y votación del dictamen de la Comisión  de Economía, Hacienda y Presupuesto al Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2009, y enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.
	SUMARIO
	Se abre la sesión a las 10 horas y 45 minutos. 
	I. Debate y votación del dictamen de la Comisión  de Economía, Hacienda y Presupuesto al Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2009, y enmiendas reservadas para su defensa en Pleno. 
	Para la presentación del dictamen, interviene el señor Gómez Fayrén, presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 1407
	Para fijar la posición sobre el dictamen y defender las enmiendas reservadas, interviene:
	El señor Saura García, del G.P. Socialista 1407
	La señora García Retegui, del G.P. Socialista 1410
	El señor Pujante Diekmann, del G.P. Mixto 1418
	La Presidencia propone guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del diputado don José Ramón Jara Vera 1424
	En defensa del dictamen interviene el señor Campos Sánchez, del G.P. Popular 1424
	El señor Ruiz López, del G.P. Popular, anuncia la renuncia de los turnos de palabra que le restan en el debate y propone pasar directamente a la votación 1424
	Para manifestarse sobre la propuesta del G.P. Popular, interviene:
	El señor Pujante Diekmann 1425
	El señor Saura García 1425
	Para manifestarse sobre las ofertas de transacción, interviene:
	El señor Pujante Diekmann 1425
	La señora García Retegui 1425
	Votación de las enmiendas 1425 
	Votación del proyecto de ley 1426
	Se levanta la sesión a las 12 horas y 48 minutos.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, se abre la sesión.
	 Debate y votación del dictamen de la Comisión  de Economía, Hacienda y Presupuesto al Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2009, y enmiendas reservadas para su defensa en Pleno. 
	 En primer lugar, para la presentación del dictamen de la Comisión, tiene la palabra su presidente, el señor Gómez Fayrén.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías, buenos días, dándole la bienvenida en primer lugar a los miembros del Consejo de Gobierno que hoy nos acompañan.
	 El día 31 de octubre del corriente año tuvo entrada en el Registro de la Asamblea Regional de Murcia el Proyecto de ley número 7, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2009. 
	 La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión celebrada el día 31 de octubre pasado, acordó admitir a trámite el referido proyecto de ley, su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional y la apertura de un plazo, que concluyó el día 24 de noviembre, para la presentación de enmiendas a la totalidad, concluyendo el pasado día 27 de noviembre el plazo para la presentación de las enmiendas 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 de esta Cámara el día 26 de noviembre de 2008. 
	 Asimismo, se presentaron 1.451 enmiendas parciales, siendo 518 del grupo parlamentario Mixto, 889 del grupo parlamentario Socialista y 40 del grupo parlamentario Popular. Además, se formularon 4 enmiendas conjuntamente por los tres grupos parlamentarios de esta Cámara.
	 La Mesa de pronunció sobre la admisión de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en sesión celebrada el día 1 de diciembre, efectuándose su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 52, con fecha 12 de diciembre de 2008.
	 La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en sesiones celebradas los días 9, 10, 11, 12 y 15 de diciembre, debatió las enmiendas parciales, emitiendo el oportuno dictamen. En dichas sesiones fueron aprobadas, además de las 4 enmiendas formuladas conjuntamente por los tres grupos parlamentarios, las 40 enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular, así como, mediante transacción, una de las formuladas por el grupo parlamentario Socialista.
	 El grupo parlamentario Socialista ha retirado 2 de sus enmiendas.
	 A lo largo de la tramitación los distintos portavoces de los grupos parlamentarios fueron reservando  para su defensa en la sesión de hoy, del Pleno de la Cámara, las enmiendas que le 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, con sujeción a los criterios establecidos en el artículo 156 del Reglamento de la Cámara.
	 Señorías, este voluminoso dictamen, que consta de 114 páginas, es el fruto del trabajo que han realizado todos los miembros de esta Cámara, y por lo tanto sólo me queda como presidente de la Comisión agradecer el trabajo a todas sus señorías, también la colaboración que he obtenido de los miembros de la Mesa de la Comisión, por supuesto de los servicios jurídicos de la Cámara y de todos los empleados que han contribuido en estos casi dos meses largos a mejorar el proyecto de ley que entró en esta Asamblea Regional, y sólo me queda desearles a todos, aprovechando esta intervención final en la Cámara, unas felices Navidades y el deseo de que en el año 2009 se siembre la cosecha de un futuro mejor para la Región de Murcia. 
	 Muchas gracias, señorías. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Turno de fijación sobre el contenido del dictamen y sobre las enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.
	 Intervendrá en primer lugar por parte del grupo parlamentario Socialista don Pedro Saura.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, tengo que decir que nuestra intervención la vamos a repartir entre el que está hablando en este momento, que hace una introducción global sobre cómo vemos nosotros la situación económica y cómo vemos el presupuesto y la política presupuestaria ante esta situación económica, y, en segundo lugar, para hablar de enmiendas más concretas, lo hará la portavoz adjunta del grupo parlamentario Socialista, Begoña García Retegui.
	 Hay dos factores claves, a nuestro juicio, para salir de la crisis, dos, pero son muy importantes, son claves. El primero, el acuerdo, el consenso de todas las fuerzas políticas y la coordinación de todas las administraciones, porque eso va a generar confianza y va a generar seguridad. Estamos fundamentalmente ante una crisis de confianza, y lo que debemos es transmitir confianza y seguridad. Esa es la primera idea, el primer factor, para salir cuanto antes de esta crisis. Y, en segundo lugar, para salir necesitamos la calidad, la competitividad. No vamos a salir de la crisis si no cambiamos, no dejamos a un lado el viejo modelo de crecimiento y apostamos por una nueva economía, por un nuevo modelo de crecimiento. Ese viejo modelo de crecimiento que nos ha dejado, paro e hipotecas a treinta años. 
	 ¿Qué está pasando en esta región, cómo es posible que el señor Samper, dueño del Real Murcia, se vaya y nos deje el Real Murcia en esta situación? ¿Cómo es posible que en esta región no se pueda hacer que un señor que está aquí, que ha obtenido sus beneficios, no se quede aquí al frente del Real Murcia, qué está pasando en la Región de Murcia?
	 ¿Cómo se puede salir de la crisis? Con una política presupuestaria ambiciosa, con una política presupuestaria que destine recursos financieros a las empresas y a los autónomos, y también una política presupuestaria que apueste por la competitividad y por la calidad. Para salir de la crisis tenemos que actuar a corto plazo con planteamientos de largo plazo. 
	 ¿Qué sector es el complementario del sector inmobiliario como motor de la economía regional? La calidad y por ende la competitividad del conjunto de la economía regional. Cuando muchos ciudadanos, cuando muchos analistas se preguntan: ¿cómo podemos complementar en esta región al sector inmobiliario? Con la competitividad de todos los sectores de la economía, del conjunto de la economía. Mientras no apostemos por eso, mientras no se adquiera esa competividad no vamos a salir de esta crisis para complementar al sector inmobiliario.
	 ¡Qué bien hubiese venido ahora que la Comunidad Autónoma hubiese hecho los deberes en los años de vacas gordas! Desgraciadamente se ha perdido una generación en hacer las cosas bien, para ahora tener esa competitividad que nos permitiera rápidamente salir de la crisis, de entrada que la crisis no fuera tan intensa aquí en la Región de Murcia como en  el resto de España, pero, además, que nos permitiera salir rápidamente de la crisis. 
	 ¿Es fácil ganar competitividad? No es fácil, porque hay muchos países que en este momento no solamente están produciendo a precios bajos, con costes bajos, no, es que además lo están haciendo con calidad. Si analizamos nuestras exportaciones de enero a septiembre y quitamos, por ejemplo, las del sector energético, que son reexportaciones, no nos engañemos, han disminuido un 1,5% con relación al año anterior. Es decir, que nuestra competitividad no es buena, pero además es muy complicado ganar competitividad porque los demás están corriendo muy deprisa.
	 Entre los hándicaps que tenemos están un elevado fracaso escolar, a la cola de la innovación, y también una baja calidad de las instituciones. Ahí están los casos de presunta corrupción, y un Gobierno regional perdido, sin pulso político, que no sabe qué hacer ante esta crisis. Y en esta crisis va a demostrar cada cual lo que puede aportar para salir de ella, las comunidades autónomas y nuestra comunidad autónoma.
	 ¿Hay elementos positivos para salir de la crisis? Sí. ¿Hay elementos positivos en la Región de Murcia? Sí. ¿Cuáles? Tenemos sectores como el agroalimentario, el turístico y el energético con peso en la región y que tienen recorrido en el presente y en el futuro. El Partido Socialista y el grupo parlamentario Socialista vienen pidiendo consenso, pactos, acuerdos, aportando ideas, mientras el paro está creciendo al día en la Región de Murcia a una razón de 220 parados más al día, y el Gobierno regional en su castillo, con la prepotencia y descalificando al Partido Socialista porque quiere aportar ideas, quiere buscar acuerdos y quiere buscar consenso. 
	 Y no se olviden de una de las premisas que contaba al principio de mi exposición, y es que para salir necesitamos confianza, y la confianza se produce cuando hay acuerdo y hay consenso sobre cuestiones estratégicas fundamentales, y además cuando hay buena coordinación de todas las administraciones.
	 La crisis económica actual nos viene acostumbrando a una triste serie de datos (de estadísticas de paro, de suspensiones de pagos…) macroeconómicas malas, pero que son peores cada una de ellas en el conjunto de la Región de Murcia. En nuestra región hemos superado ya la barrera de los 100.000 parados, según la EPA del tercer trimestre, y lo haremos también pronto en los datos del INEM, el número de parados contabilizados por las oficinas de Empleo. 
	 Resulta obvio no sólo que hay un problema económico detrás de estas cifras, sino que también hay  dramas humanos, como Verónica, una mujer que me escribía el otro día a través de la red, preocupada porque su marido, que trabaja en el sector de la construcción, puede perder su empleo. Me decía que son una pareja joven, de los hipotecados hasta los 60 años, y su sueldo, el de uno de los dos, va a pagar directamente la hipoteca. Me decía: “no quiero entrar en quién tiene la culpa, sólo pido que alguien encuentre una solución a esto”.
	 La tasa de paro para los jóvenes comprendidos entre los 16 y 19 años en la Región de Murcia está en el 43%. Y hay un doble problema para la Región de Murcia y para estos jóvenes: en primer lugar, porque no han completado sus estudios; y, el segundo problema, que forman parte de las estadísticas de parados. Ese es el doble problema que tiene la región. Por supuesto, la tasa de paro del 43% está muy por encima del conjunto de España.
	 Y yo no quiero buscar culpables a esta situación. Hay razones que lo explican. 
	 En primer lugar, un Gobierno que apostó en los años de bonanza exclusivamente por cebar la bomba de la burbuja inmobiliaria, que ha perjudicado en primer lugar a los empresarios y a los trabajadores de toda la vida del sector inmobiliario, y en segundo lugar al conjunto de la economía. 
	 El segundo problema, la segunda causa, la financiación de ese proceso especulativo fue con dinero abundante pero de fuera de la región y de fuera de España. Luego tenemos un problema importante cuando se produce una desconfianza en los mercados internacionales.
	 Nuestras propuestas, nuestra hoja de ruta para salir de la crisis es muy clara de cara a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año que viene: un gran pacto político para salir de la crisis entre las fuerzas sociales y económicas, porque la situación es grave. Podemos salir, hay elementos positivos, tenemos un músculo empresarial y tenemos peso en sectores que tienen recorrido, lo he dicho anteriormente, el sector agroalimentario, el sector turístico y el sector energético, pero necesitamos dar confianza y seguridad.
	 Junto a eso, es urgente inyectar financiación, préstamos y avales a las empresas de la Región de Murcia, como lo están haciendo otras comunidades autónomas. Es que en esta crisis las comunidades Autónomas tienen un papel más importante que ninguna otra crisis en la historia de España: inyectar avales y préstamos a las empresas, como han hecho otras comunidades autónomas; incrementar la inversión pública hasta llegar al 4% de la riqueza regional. Nosotros creemos que ese incremento debería ser de al menos 200 millones de euros, no lo que ha hecho la Comunidad Autónoma, que es parar la inversión, si analizamos lo que dice la licitación oficial, lo que dice el Boletín Oficial, cuando analizamos esa inversión. Y, además, una inversión para ya, en el corto plazo. Desde enero de este año a abril del año que viene el Gobierno de España va a invertir, va a contratar obra en la Región de Murcia por valor de mil millones de euros. Si tenemos en cuenta el Plan Zapatero hacia los ayuntamientos, de 250 millones de euros, mil  millones de euros. 
	 La Comunidad Autónoma tengo dudas de que en ese año y medio llegue a los 200 millones de euros, y tiene todas las competencias transferidas, y tiene que ejecutar, o puede llegar al 40% del total del gasto público en la Región de Murcia. El Estado no debería, por competencia, llegar a sobrepasar el 20% del total del gasto público en la región.
	 Y, además, esa inversión, dentro de la legalidad, tendría que ser para empresas de la Región de Murcia, dentro de la legalidad. Y eso es lo que el Partido Socialista va a intentar en los ayuntamientos donde gobierna, que en el Plan Zapatero, dentro de la legalidad, vamos a intentar que esa obra sea para empresas, para empresarios de la Región de Murcia.
	 Extender la cobertura de desempleo a todos los desempleados, porque es importante, efectivamente, incrementar la demanda agregada, el consumo, la inversión. No solamente porque hay un drama humano, que esa es la razón más importante, sino por razones económicas. La Comunidad Autónoma debería complementar los subsidios que realiza el Estado, para que los desempleados tuvieran esa cobertura de desempleo y se extendiera a todos los desempleados de la región esa cobertura de desempleo, a cambio del compromiso de mejorar su formación, la formación de los desempleados. Señora  consejera, más ambición en la política económica.
	 Contratar directamente por parte de la Comunidad Autónoma 2.000 desempleados a través de Tragsa, para labores de limpieza y mantenimiento en carreteras y espacios naturales.
	 Una ayuda de 3.000 euros para los autónomos que cesen en su actividad. La contrapartida: cuatro meses de formación.
	 El Gobierno de la Región de Murcia se debería de hacer cargo, a nuestro juicio, de las cuotas de los préstamos de vivienda y coche, rehabilitación de vivienda, en caso de pérdida de empleo o de incapacidad temporal, y lo hará la Comunidad Autónoma subvencionando el cien por cien de un seguro de pagos protegidos para todos los trabajadores que formalicen un préstamo por los tres casos citados.
	 Ampliar los recursos destinados a la internacionalización de las empresas en 10 millones de euros, en la actualidad prácticamente congelados.
	 Incrementar los créditos destinados a I+D+I en 10 millones de euros.
	 Aumentar de una manera ambiciosa los recursos públicos destinados a la política turística y agrícola, porque son sectores estratégicos para el futuro de la Región de Murcia.
	 Incrementar la participación de los ayuntamientos en los impuestos cedidos de la Comunidad Autónoma, que se instrumentalizará a través de un fondo de nivelación municipal incondicionado.
	 Es decir, lo que estamos pidiendo es resolver ya el problema estructural de financiación que tienen los ayuntamientos. ¿Y cómo hay que hacerlo? Cediendo parte de los impuestos de la Comunidad Autónoma a los ayuntamientos, y se puede hacer a través de un fondo de nivelación. ¿Y por qué? Porque quien tiene recursos y competencias es la Comunidad Autónoma. 
	 Le digo más. Yo no estoy de acuerdo en que el Estado ceda más de sus impuestos a los ayuntamientos. El Estado está en una situación raquítica, no llega al 18% del total del gasto público. Es decir, quien tiene que transferir recursos, y por tanto ceder impuestos es la Comunidad Autónoma a los ayuntamientos, para resolver el problema estructural de financiación que tienen los ayuntamientos. 
	 Y, además, en el corto plazo deberían incrementar...
	Noto yo a la consejería de Economía activa esta mañana. Debería de estar activa en la política presupuestaria y en la política económica. Más activa en eso y menos en el Pleno de la Cámara, a mi juicio, pero es una opinión personal.
	 Les decía que, a nuestro juicio, con los ayuntamientos de la Región de Murcia habría que hacer dos cosas: cumplir la palabra del presidente de la Comunidad Autónoma, que aquí en reiteradas ocasiones ha hablado de la segunda descentralización, que a mí me parecía que era ya la octava o la novena descentralización, porque aquí, a la Asamblea Regional, en los debates de investidura, ha planteado que efectivamente iba a haber una transferencia de recursos a los ayuntamientos de la Región de Murcia. En primer lugar, ceder parte de los impuestos a los ayuntamientos para resolver ese problema, y, en segundo lugar, en el corto plazo, destinar recursos para inversión en los ayuntamientos.
	 Mire, frente a 250 millones del Plan Zapatero, la Comunidad Autónoma destina 21; pero 21 no crean ustedes que es de aquí a abril del año que viene, no, es a tres años. Es decir, que cuando el enfermo esté muy grave, cuando lleguen las ayudas de la Comunidad Autónoma, el enfermo estará muerto. Lo que necesita el enfermo es una gran transfusión, pero en el corto plazo, y ya. Es decir, 21, frente a 250, pero en tres años, y un 30% lo tienen que poner los ayuntamientos. Este es el esfuerzo de la Comunidad Autónoma, que tiene las transferencias, que quiera luchar contra la crisis en la Región de Murcia. Por tanto, nosotros creemos que se puede hacer mucho con los ayuntamientos de la Región de Murcia.
	 Nosotros también creemos que no es el momento del pesimismo, es el momento de las decisiones valientes. 
	 Para salir de la crisis, vuelvo a terminar como empecé, es necesario el consenso y el acuerdo para tomar decisiones valientes. Aquí estamos, desde el Partido Socialista, para tomar decisiones valientes con el Gobierno. Queremos compartir soluciones, propuestas e ideas, y también, en ese acuerdo, inconvenientes, costes. Ese es el acuerdo. Compartimos ideas, soluciones y también los costes del acuerdo, las decisiones complicadas que haya que tomar. Para salir de la crisis, para generar confianza, necesitamos que todas las administraciones trabajen coordinadamente y todos los políticos,  todas las fuerzas estén todas a una, remando en la misma dirección.
	 Y, en segundo lugar, no vamos a salir de la crisis mientras no cambie el viejo modelo de crecimiento. No nos engañemos, no hay sustituto, no hay complementario al sector inmobiliario que no sea el de la calidad y el de la competitividad. Mientras no cambie ese modelo no vamos a salir de la crisis. Dicho de otra manera, hemos perdido años valiosísimos. Miraban para otro lado cuando les decíamos algunos que ese no era el camino. Desgraciadamente llevábamos razón; tenían que haber hecho los deberes en los años de vacas gordas. Se equivocaron, pero no es el momento de pedir ahora explicaciones. No es momento de meterse con el Gobierno, es el momento de aportar ideas, como hemos hecho aquí esta mañana y venimos haciendo estos últimos meses, para, evidentemente, salir de la crisis. Necesitamos actuar a corto plazo con planteamientos de largo plazo. Pero eso hay que hacerlo ya. Lo que no tengo claro es que ustedes sepan lo que está pasando ahí fuera, la intensidad de la crisis, y no tengo claro que sepan qué hacer ante esta crisis.
	 Gracias, señor presidente, Va a seguir mi compañera de escaño.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Saura.
	 Tiene la palabra la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 Como cuestión previa a mi intervención diré que el Plan Estratégico de Subvenciones, que, según la ley, debe formar parte de la documentación que acompaña a los presupuestos, ha llegado a la Asamblea Regional, ha llegado esta mañana; aún lo están fotocopiando. Los diputados en la Cámara vamos a ver cómo se aprueba el presupuesto sin que hayamos podido conocer un documento que la propia Ley de Subvenciones, que aprobó esta Cámara regional, obligaba a que la Comunidad Autónoma, el Gobierno, remitiera junto a los presupuestos para su debate.
	 Por otro lado decir que el informe de impacto de género que debe de acompañar a los presupuestos, y que otros años decía que no ocasionaban los presupuestos ningún impacto de género, este año han cambiado. El informe de impacto de género de este año tiene un poco más de rigor, porque dice que como no se han elaborado los presupuestos con perspectiva de género, no se puede saber si van a producir impacto de género o no los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Por lo menos reconocen que no se elaboran con perspectiva de género, que no hay indicadores para medir cómo se podría hacer, ni siquiera estadísticas, que venimos desde el grupo parlamentario Socialista pidiendo a la Comunidad Autónoma, para que de una vez por todas se elaboren los presupuestos regionales con perspectiva de género, como mandata la ley y como el propio Instituto de la Mujer recomienda que debe de hacerse, y como se está haciendo en otras comunidades autónomas, porque tampoco podremos saber, cuando se gaste, en qué situación ha quedado, o si han impactado positivamente o no los presupuestos en las diferencias de género que el propio Instituto de la Mujer en su informe reconoce que siguen existiendo, y de forma grave en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 Por otro lado, tengo que decir que a estas alturas de año ya sabemos que la consejera de Hacienda no va a dar cuenta de la liquidación de los presupuestos del año 2007, como era su obligación. Tenemos la Cuenta General publicada, no está el resumen divulgativo que contiene elementos muy importantes para el juicio, y la liquidación de los presupuestos debe de ser una de las actividades ordinarias de la Cámara anualmente, que este año se va a quedar sin dar cumplimiento.
	 Por otro lado, como cuestión previa, también tengo que decir que la propia Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia reconoce que no conoce el número real de fundaciones y consorcios que forman parte del sector público regional, y lo hace por escrito. Han puesto cautelas de hecho en el articulado para poder controlarlas, y de hecho vamos a aprobar unos presupuestos con cautelas y con nuevos controles a las fundaciones, pero aún escapan a su control. Así, que sepamos desde el grupo parlamentario Socialista, por lo menos dos fundaciones con el 100% de participación pública, una de las Consejería de Cultura, que creemos que existe, la fundación Agencia para la Promoción de la Cultura y el Arte no figura en el listado de entes que forman parte del sector público regional, y el propio interventor reconoce que no sabía que esa fundación existía legalmente, y una fundación ligada a Ordenación del Territorio que también sigue sin aparecer en el listado de fundaciones de la Ley de Presupuestos. Recordar por lo menos al consejero de Cultura, ya que tenemos la oportunidad esta mañana, está aquí, que esa fundación debe de dar cuentas en esta Asamblea Regional, debe de ser sometida a auditoría y debería usted comunicar a la Intervención General para que forme parte del sector público regional, y aunque sea técnicamente podamos modificar la Ley de Presupuestos, poniendo en el listado esa fundación que está formada con el 100% de capital público, y debe estar sometida desde la Ley de Contratos, desde los trabajadores que forman parte de ella y desde sus cuentas, tanto por la Intervención de la Comunidad Autónoma como por esta Asamblea Regional.
	 Recordarles, porque alguna vez habrá que recordarles, cuáles son también sus obligaciones con respecto a la Cámara, que está obligada -entre nuestros cometidos está- a controlar la gestión de todo el sector público regional, y la Intervención General tiene que remitir, y la consejera lo sabe, esa información al Gobierno de España. 
	 El propio interventor general de la Comunidad dice por escrito (lo dice el interventor, no lo digo yo, consejera) que el retraso en la notificación que supone la falta de control perjudica a la imagen de la región y puede perjudicar incluso a recursos que pudieran llegar a esta región por incumplimiento en compromisos contraídos en el Consejo de Política Fiscal, compromisos que datan de la época en donde no gobernaban los socialistas en el  Gobierno de España, del año 2002.
	 Bueno, la mayoría de nuestras enmiendas han quedado reservadas para el Pleno. El porqué es porque tan sólo dos enmiendas fueron aprobadas durante el debate en Comisión. Nuestras enmiendas van destinadas a los ciudadanos, a la mejora del empleo, a las empresas de la región y a proporcionar más recursos a los ayuntamientos.
	 Vamos a empezar por la defensa de alguna de ellas. En el articulado voy a concentrar todas las enmiendas en una sola, pedimos la supresión de la disposición adicional decimoquinta, que va a hacer que el Ayuntamiento de Murcia tenga que financiar carreteras de competencia regional, como la variante de Sangonera la Verde, la costera norte y sur. No solamente por argumentos de naturaleza jurídica, porque el Consejo Jurídico les recuerda que la vía no es la ley de presupuestos, que debería de ser la aplicación de una ley, la Ley de Carreteras, que entró en vigor el 14 de noviembre, hace apenas un mes, que les posibilitaba ese convenio, pero además que hay dudas de que un ayuntamiento deba de pagar una carretera. Va a ser la primera vez en la historia de la Región de Murcia que un ayuntamiento, que se supone que están con menos recursos en este momento que la Comunidad, tenga que adelantar financiación. Porque además ustedes vulneran con ello el texto articulado de la Ley de Hacienda, porque hablan ustedes de que ustedes resarcirán hasta en diez años al Ayuntamiento de Murcia, y yo les recuerdo que el texto articulado de la Ley de Hacienda dice que en el presupuesto solamente se puede contraer compromisos que no superen cuatro años, consejera. He repasado el texto articulado y son cuatro años los que no se pueden superar, y ustedes pretenden poder pagar hasta en diez años una carretera de competencia regional que ustedes la pusieron en el Plan de Dinamización, unas carreteras que estaban teóricamente, por lo menos en mi pedanía pensábamos en el 2002 que la costera iba a nacer ya en el 2003, luego en el 2004, luego en el 2005, 2006, 2007, 2008, Plan de Dinamización..., y ahora resulta que no las paga la Comunidad, que tiene que adelantar el dinero el Ayuntamiento de Murcia. Es una situación curiosa. No, el Ayuntamiento de Murcia va a fraccionar el pago, porque, además, por escrito dice que hay que hacerlo así porque no tiene recursos para hacerles frente. Lo dice el informe, que lo hace a través de un convenio con el Ayuntamiento. Cuando justifica la disposición adicional decimoquinta dice que lo tiene que pagar el Ayuntamiento porque la Comunidad Autónoma no dispone de recursos para hacer frente a la construcción de la costera norte, la costera sur y la variante de Sangonera. Y si es falso dígaselo al director general que ha firmado el documento, porque está en la documentación que se nos ha entregado.
	 Yo trabajo muy poco los presupuestos, pero tengo que decir que papeles me los leo todos, luego igual no me sirve para mucho; de tanto estudiar a veces uno se queda tonto, nos pasa a veces… Sí, sí, yo reconozco que me puedo quedar tonta, pero en esto no estoy tonta, se lo puedo asegurar.
	 Si hablamos de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, nuestras enmiendas tienen como objetivo el refuerzo presupuestario a los ayuntamientos, con la finalidad de potenciar la red pública de servicios sociales de Atención Primaria. Son las entidades que reciben la presión del incremento de la demanda por el aumento de necesidades sociales, son los ayuntamientos los más cercanos a los ciudadanos. La complejidad en una sociedad como la nuestra y agravada por la situación económica requiere más recursos, más profesionales, más infraestructuras, más coordinación y más especialización. Una región como la nuestra, que está todavía por encima del 25% de población por debajo del umbral de la pobreza, que lejos de aminorar las cifras crecen, necesita de mayor inversión. Por eso, además, pedimos la elaboración de un plan regional de servicios sociales y el desarrollo de la Ley de Promoción de Autonomía y Atención a la Dependencia, que ya le digo que están mal los datos que usted ha puesto en el presupuesto respecto a los ingresos. Mire, señora consejera, ya en noviembre, con los datos de la Cuenta General el Estado ha puesto más dinero en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de los  que ustedes  preveían que tuviera que poner en todo el año 2008.
	 Pero si hablamos de materia educativa, la Cuenta General nos dice que el Estado nos ha mandado en subvenciones directas 25 millones de euros más en 2008 de lo que usted previó. En aquel momento lo hizo la consejera, a la que saludo y que ahora mismo nos acompaña, María Pedro Reverte. Hablaba de 9 millones de euros en subvenciones directas en materia educativa, de 9 pasamos a 14, que es lo que contempla la Cuenta General, un crédito definitivo de 14 millones. En 25 millones hemos sobrepasado esa cuantía, y lo mismo nos pasa con dependencia, consejera.
	 Además, queremos más recursos para financiar a las corporaciones locales para la creación de equipos profesionales de intervención con menores. Ese es un problema grave en la prevención de riesgo con menores, y es uno de los ejes olvidados, a nuestro juicio, por el Ejecutivo regional. 
	 Pero además queremos también atender las necesidades mejor de integración y reconocimiento de la igualdad de derechos para todos, minorías mayoritarias como los gitanos, como los ciudadanos extranjeros que puedan verse en situación de exclusión social. Por ello proponemos reforzar el desarrollo de la promoción del voluntariado a través de los ayuntamientos, y más inversión para promoción y protección social destinada a las corporaciones locales. Y, como no podía ser de otra manera,  aumentar las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo, intentar acercarnos al 0,7%. El año pasado aprobamos una ley..., una ley amputada por el 0,7, después de haber firmado en la Asamblea Regional todos en 1999 un compromiso para acercarnos al 0,7. Somos la región que menos aporta a cooperación al desarrollo. Afortunadamente, y tengo que decirlo aquí, nos han ofrecido aprobar o transaccionar una enmienda para hacer de esa partida presupuestaria crédito ampliable, lo que nos deja esperanzas de que podamos avanzar hacia el 0,7. Que nos aprueben o nos transaccionen esa enmienda desmiente de alguna manera las declaraciones del portavoz, del señor Juan Carlos Ruiz, cuando decía que presentábamos enmiendas que no servían para nada. Sirven. 
	 En el IMAS también pedimos aumentar los recursos para el servicio de teleasistencia, programas de estancias diurnas, comida domiciliaria y respiro familiar, ampliación de ofertas de plazas para mayores con problemas psíquicos, aumento de recursos para inversión en centros de personas mayores. 
	 Evitar la exclusión social, y a través de ella hemos presentado una enmienda concreta para hacer frente al pago de una ayuda y un complemento a los perceptores de pensiones no contributivas, más de 14.000 personas, en su mayoría mujeres, que están abocadas a situación de riesgo por exclusión social, y para los que un año más los presupuestos de la Comunidad Autónoma no se han acordado de ellos. 
	 Los Presupuestos Generales del Estado dedican, no teniendo competencias en materia social, 53 céntimos por cada euro a política social. El incremento en dependencia sólo en el anteproyecto de ley era de un 33% en el Estado. Ya ha anunciado Zapatero un incremento de 400 millones, que, por cierto, se van a destinar a financiar infraestructuras: vamos a poder hacer centros de mayores, residencias, con dinero del Gobierno de Zapatero.
	 Instituto de la Mujer. También teníamos enmiendas destinadas a dotar de recursos para ayudar sobre todo en el diagnóstico de violencia hacia las mujeres. No es posible que crezca la violencia hacia las mujeres y que todavía en los equipos de Atención Primaria, tanto sociales como sanitarios, siga habiendo un infradiagnóstico respecto a personas que acuden sistemáticamente. La mayoría de las mujeres maltratadas son mujeres que acuden a los servicios sanitarios y sociales en demanda reiterada de ayuda, y todavía no estamos dando la respuesta que se necesita, y ahí tenemos que tener más formación y más profesionales. Además de la dotación presupuestaria para el Plan de Igualdad, entre otras cosas porque el consejero ha anunciado que va a poner en marcha el Plan de Igualdad: pues tendremos que dotarlo presupuestariamente porque no tiene dotación en el presupuesto. 
	 Respecto a la Consejería de Presidencia, bueno, aquí tenemos que alegrarnos, especialmente mi compañero Bartolomé Soler, porque se lo ha trabajado y se lo ha currado. Han tenido a bien transaccionarnos una enmienda, que ha gustado mucho, por cierto, a los alcaldes del Partido Popular, que era la de exonerar del pago del canon al Consorcio de Extinción de Incendios a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Nos han ofrecido una transacción que el señor Bartolomé Soler la ha cogido con gran entusiasmo. Ya les adelanto que vamos a aceptar todas las transacciones, aunque no den respuesta satisfactoria al cien por cien.
	 Respecto a la Consejería de Agricultura, destacaríamos de entre todas las enmiendas una partida dedicada a los  convenios con ayuntamientos para mejorar la red viaria rural, entre otras cosas porque puede significar inversión productiva, porque se lo pueden llevar las empresas locales, porque pueden trabajar trabajadores que en este momento se hayan visto abocados al paro, porque puede aumentar los recursos de INEM-corporaciones locales, los esfuerzos de los consejos comarcales..., y sabemos que no es la solución al problema del desempleo, pero que francamente ayuda a que las personas tengan un salario y que ese salario además repercuta posteriormente en una percepción por desempleo, porque eso de alguna manera, más la red social, protege a las familias, que es a quien debemos de proteger en una situación como la que vamos a vivir de crisis económica. 
	 Respecto a la Consejería de Industria, destacaríamos, de entre todas, una enmienda destinada al ahorro y eficiencia energética en acuerdo con los ayuntamientos, por lo que supone además de imagen de cara a los ayuntamientos de que nos preocupa el problema del ahorro y la eficiencia energética. Nosotros, desde el Partido Socialista, quizá porque seamos ingenuos, creemos de verdad que lo del cambio climático es cierto y que debemos colaborar todos y que hay que remar todos en la misma dirección, y que el esfuerzo que tenemos que hacer tiene que ser en todas las materias, incluida también la del ahorro energético.
	 Si hablamos de la Consejería de Empleo, destacaríamos el Plan de Empleo Juvenil. Hay que decir aquí que creemos que el cheque-empleo no está dando el resultado que se esperaba de él, que estamos esperando también que el consejero dé cuentas de la situación de cómo va el cheque-empleo. Nos gustaría que hubiera un plan de empleo juvenil, que es el que se había ofrecido además desde la Comunidad Autónoma, desde el Gobierno, desde hace muchos años, en el 95, en le 98, 99, 2000, 2001, 2003..., posteriormente se sustituyó por una medida que no dio resultado, ahora estamos con el cheque-empleo. Esperamos ver los resultados, pero a nuestro juicio, y por el conocimiento que tenemos, por lo menos por lo que nos dicen las empresas, el cheque-empleo no está funcionando en su máxima expresión. Entendemos que debería elaborarse un plan de empleo juvenil que fuera más concreto, entre otras cosas porque usted, como yo, sabe que en este momento la imagen nacional de un parado, según “El Mundo”, es un parado murciano. Ha crecido el desempleo en la Región de Murcia en todos los sectores prácticamente, menos en el agrícola, pese a lo que digan algunos, que en términos interanuales es donde no solamente no ha crecido sino donde más parados han dejado de estar en las filas del paro, en el sector agrícola, pero lo que sí es cierto es que entre 18 y 35 años el crecimiento de los parados ha sido exponencial, de los desempleados. Tenemos una situación ahí que, a nuestro juicio, hay que ayudar a salir a esas personas, hay que ayudar a encontrar, entre otras cosas porque son muchos de ellos jóvenes que han salido del fracaso escolar o que han abandonado creyendo que habían encontrado la panacea, que era un trabajo en el sector de la construcción, con poca formación… 
	 Por cierto, hay un dato que también nos gustaría poner aquí. El consejero hablaba el otro día de que había disminuido 3 puntos el fracaso escolar en la Región de Murcia. Yo le oí directamente. Los datos que tenemos nosotros no son 3 puntos, es un 0,8. También nos gustaría que compareciera en el mes de febrero, a la mayor brevedad posible, en cuanto pueda, el consejero de Empleo y de Educación, porque creo que aquí tenemos algunos datos que hay que ponerlos encima de la mesa, no son para discutirlos ahora. Yo no le voy a negar al consejero lo que ha dicho él. Sí me gustaría que pudiéramos hablar de qué datos manejamos, cómo los manejamos y qué podemos hacer. 
	 Les quiero decir que la estrategia de no votar que no a los presupuestos va a tener continuidad a lo largo del año. Nuestro objetivo es que el año que viene, en una situación de crisis, estemos en la Asamblea Regional para apostar por hacer cosas conjuntas y por ofrecernos al Gobierno regional, porque estamos convencidos de que nos van a necesitar, que de esta crisis no sale el Partido Popular autista, de una forma sola, por más mayoría absoluta que tenga. Creemos de verdad que deben de necesitarnos y que formamos parte no solamente del grupo de la Cámara, sino que más de 230.000 personas nos votaron en las elecciones generales, y que esas personas también están esperando que nos sumemos todos a un proyecto común para ayudar a los ciudadanos a mejorar la situación y mejorar la crisis, y en eso nos van a encontrar, y por eso vamos a pedir sus comparecencias, con el objetivo no de hacer una crítica meramente y quedarnos en la crítica al trabajo, sino de, como siempre, proponer… Por cierto, señor consejero, me resulta curioso que haya esperado usted, o la consejera, al 25 de noviembre para trasladar las resoluciones del debate por el empleo que tuvieron lugar en el mes de mayo. En el mes de mayo celebramos un debate en esta Cámara sobre empleo, el 90% de las resoluciones instaban al Consejo de Gobierno a que a su  vez instara al Gobierno de la nación. Cierto, ¿verdad, consejera? Lo vieron en Consejo de Gobierno el 4 de junio. El 11 de noviembre pedí yo en esta Cámara copia del escrito que se había remitido al ministro de Trabajo, y me he encontrado con la sorpresa de que la copia al ministro de Trabajo la carta se la han mandado con fecha 25 de noviembre. Ya sabemos para qué valen nuestras iniciativas: para ponerles a ustedes las pilas y hacer que hagan el trabajo que tenían que hacer. De todas maneras, en el Ministerio todavía no han encontrado el escrito, pero espero que lo encuentren, y si no habrá que mandarles una copia, se la haré llegar yo sin que ustedes lo duden, porque lo de utilizar la Asamblea me parece un poco feo.
	 Bueno, volvemos a las enmiendas. Plan de ayuda de búsqueda de empleo a parados, pedíamos la contratación de desempleados por empresas que trabajen con la Administración regional, contratación de desempleados por ayuntamientos para obras de interés social y general, aumento de ayudas a la economía social en reconocimiento a ese subsector. Ya sabemos que ha habido un aumento, ya sabemos que ha habido un esfuerzo en materia de economía social, pero usted habló de aumentar el año pasado, 2008, 3 millones, y hacer crecer sobre esos 3 millones otros 3 millones. Sabemos que no es fácil, pero nosotros le podemos decir dónde podemos sacar recursos y quizá podamos llegar a un acuerdo para que la economía social, que todavía sigue generando empleo en la región y que todavía tiene capacidad, creemos nosotros que hay que ayudarle y darle un poquito de empujón. Y una de las ayudas podría consistir en que lo mismo que estamos haciendo en materia de educación concertada, que se promueven cesiones de terrenos a cooperativas, lo pudiéramos hacer en materia social, y cediéramos a cooperativas en el ámbito de la ayuda social, del trabajo con dependientes, terreno en los ayuntamientos como una forma de incentivar la presencia de las cooperativas en la región, porque estamos teniendo un problema y muy grave en la Región de Murcia, concediendo sólo ayudas económicas a las familias de los dependientes y dejando que sea la iniciativa privada pura y dura a la que le cedamos suelo para hacer apartamentos turísticos, albergues, que dicen que son para mayores pero que el ayuntamiento se lava las manos porque dice que es competencia de la Comunidad Autónoma y de los que puedo ser propietaria yo y no acabar viviendo ningún mayor dependiente de más de 65 años. Tenemos un amplio campo para hacer posible que la Ley de Dependencia se gestione en la Región de Murcia para las familias y para los dependientes y no para las empresas privadas, que es como se está gestionando en este momento, o dando ayudas directas, que ya les digo que los 400 millones de más que se van a poner al presupuesto desde el Ministerio no van a servir y van a impedir que lleguen, y con muy buen criterio van a ser para la construcción. Ahí tiene usted un papel a jugar, consejero, el intentar que las cesiones de suelo sean para cooperativas, que las tenemos, y muy importantes, en ese sector, y así podríamos, no con sus recursos sino con recursos de otras consejerías, intentar aumentar las ayudas a la economía social, porque la economía social es un tema transversal, no es sólo de su Consejería.
	 Con respecto a la Consejería de Cultura, lamentar que no esté aquí el consejero, porque esta sí es la consejería consentida. El sueldo del consejero y del secretario general es superior a todos los demás, cobran más que ustedes, y nadie nos ha sabido dar una explicación de por qué. Vayan ustedes a la Secretaría General, todos los directores generales cobran de su sección, todas las empresas públicas adscritas, como Murcia Cultural, tienen el sueldo de su alto cargo, las retribuciones básicas están un poquito por encima, pero cuando llega uno a las que no son básicas, dice: “pues vaya fiesta se van a dar el consejero y el secretario general a cargo de todo el erario público”. Y desde luego les tienen que mirar a ustedes diciendo: “más listo yo”. Y él sabemos que se cree listo, pero yo creo que no le deberíamos dejar que fuera tan listo, debería de cobrar igual que ustedes, y yo esperaba que estuviera esta mañana para que me lo explicara. Lo mismo que qué pasa con sus fundaciones, si sus fundaciones son de otra naturaleza. Yo les invito… el otro día lo dije en comisión para que tuvieran a bien los diputados de la Cámara estudiar por qué vamos a aprobar un presupuesto que le va a pagar más sueldo al consejero de Cultura o al secretario general. A mí no me lo ha explicado nadie todavía, pero le juro que en el presupuesto figura con más salario básico y más retribuciones complementarias. Digo yo que más trienios no tiene porque es bastante más joven, así que no puede ser por razón de trienios.
	 Por cierto, nuestro planteamiento en esta materia ha sido detraer de las múltiples partidas con destino a Murcia Cultural, un compromiso del año pasado fue que Murcia Cultural iba a desaparecer. Pues, bien, este año no es que desaparece, es que se nutre del presupuesto Murcia Cultural. Murcia Cultural es como una manta que todo lo tapa, que nadie controla, que no da cuentas…  Bueno. Nuestras enmiendas iban destinadas a infraestructuras culturales, museos, auditorios, casas de cultura, fundamentalmente a disposición de los ayuntamientos, la recuperación de nuestro patrimonio histórico-artístico… Hoy tenemos una tortuga nueva, ¿no?, parece una tortuga. Bueno, es una buena noticia para la región que encontremos cosas que además pueden servir incluso desde el punto de vista turístico. Yo la verdad es que me he llevado una alegría. Luego he visto la foto y digo: qué rápido han ido todos a hacerse la foto con la tortuga, no pierden tiempo, ¿eh?  Escuelas de música..., eliminando algunas actuaciones a nuestro juicio fatuas y extemporáneas, que tanto gustan al consejero de Cultura.
	 Hemos pedido un plan integral de juventud; ahí también tiene que ver el fracaso y el abandono escolar. Un plan integral de ocio, de lo que la región también estamos bastante necesitados.
	 Pasamos a la sección de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Este presupuesto va plagado de trampas. El computar como inversiones para 2009 los 23 millones de euros del pago de una autovía, de un plazo de la Mazarrón-Totana, que fue inaugurado en 2007. Y usted dice: “inversiones nuevas para 2009”. No, será pagos nuevos de inversiones viejas. O vender la inversión de 820 millones de euros para la construcción de tres nuevas autovías. El consejero salió el otro día, desayunó, se le calentó la boca y dice “820 millones de euros para tres nuevas autovías”, pero la señora Teresa Rosique venga a buscar y sólo ha encontrado 5,7 millones para 2009 en el presupuesto. O sea, el consejero Ballesta es capaz de multiplicar 5,7 millones hasta 820 millones, pero cuando nosotros presentamos una enmienda diciendo que es 2 millones, porque no nos sale más, porque por técnica no podemos poner más dinero, y decimos además que es ampliable, los diputados del Partido Popular dicen que son 2 millones y que no podemos pasar de ahí. 
	 Fíjese usted si sabe multiplicar el consejero Ballesta, es médico pero también estudia el hombre y lee también. Con respecto a -he comentado antes- la costera norte y sur y la variante de sangonera. Presupuesto estimado de ejecución: 30 millones de euros. Ya sabemos lo que vamos a pagar vía convenio: 2,5 millones de euros. Es decir, que el Ayuntamiento va a adelantar 30 millones, pero la Comunidad Autónoma va a pagar en un año 2,5 millones. Mire, señor Ruiz, si no hiciera falta no habría un convenio para hacérselo financiar, si la Comunidad Autónoma pudiera financiar esas infraestructuras no creo yo que hubieran escrito que no las podían financiar, y si no las pueden financiar lo van a repartir en módicos plazos, pero adelantando el dinero el Ayuntamiento de Murcia. Es decir, las entidades locales, esos que tanto lloran ustedes, todos los del Partido Popular, todos compungidos, por toda España llorando, que no tienen recursos, que es una lástima lo que está pasando con las entidades locales, cuando no disminuyen, por cierto, los recursos para 2009 del Estado, pero, bueno, eso es otro cantar, llorando por las esquinas que no tienen dinero, el alcalde de Murcia diciendo que “lo de Zapatero, 75 millones, total, eso para él qué es”. Les voy a recordar, por cierto, una cosa que me ha resultado también muy chocante, me gusta repasar cosas que dicen los concejales: en el año 2007, de cara a las elecciones autonómicas, hicieron una rueda de prensa el señor Berberena, Antonio Sánchez Carrillo y el señor José Arce, concejal entonces de Infraestructuras, vecino de mi pedanía. El señor Arce decía –y seguro que no mentía- que en doce años de Gobierno el Ayuntamiento de Murcia había ejecutado 130 millones de euros en inversiones. Pero ahora, cuando les manda Zapatero dinero para un año, en un año más que en una legislatura entera..., es verdad, en un año Zapatero va a meter más dinero en el municipio de Murcia que el Ayuntamiento de Murcia en cuatro años de legislatura. ¿Mentía el señor José Arce? 130 millones. Yo les invito porque la nota de prensa es de mayo de 2007 y es muy sustanciosa. Bueno, nuestra enmienda va destinada a liberar al Ayuntamiento de tamaña perversión. Creemos que se puede financiar desde la Comunidad Autónoma bastante más de los 2,5 millones. 
	 También, entre nuestras enmiendas, un convenio con el Ayuntamiento de Cartagena para que el Gobierno regional le compre al Ayuntamiento suelo de El Molinete y Monte Sacro, a financiar en cinco años y lo destine a viviendas de protección oficial. Son dos zonas estratégicas para rehabilitar el casco antiguo. Este suelo es propiedad del Ayuntamiento de Cartagena y además lo quiere vender. El Ayuntamiento ha paralizado la venta por la crisis económica. Con esta compra se conseguiría no paralizar la recuperación del casco antiguo, construir alrededor de 800 viviendas, generar actividad económica, crear empleo y dar al Ayuntamiento de Cartagena liquidez. Creemos que es una enmienda que hubiera merecido un poco más de atención por parte del grupo parlamentario Popular. 
	 Si hablamos de educación, nuestras enmiendas fundamentalmente pretendían que los colegios e institutos comprometidos con la Administración regional en el Pacto por la Educación, y, además, los que vienen demandando los municipios por necesidades educativas, porque no les caben los alumnos en las aulas, y no caben ya… ya no podemos quitar más bibliotecas ni más centros ni más aulas en los institutos y en los colegios, porque los tenemos saturados, a través de un proceso de modernización y mejora de los centros, pudiéramos iniciar un proceso de construcción, dando prioridad a los centros con mayores necesidades y estableciendo un programa ambicioso. 
	 En materia de medio ambiente… Ah, perdón, también dotar de recursos al transporte escolar en enseñanzas postobligatorias, cosa que están haciendo otras Comunidades Autónomas. Y dotar de recursos económicos a un acuerdo adoptado en esta Asamblea Regional y que no tiene reflejo presupuestario, como es el diagnóstico y tratamiento de alumnos con retrasos por problemas en el lenguaje, fundamentalmente la dislexia.
	 Con respecto a medio ambiente, aunque fue una enmienda de las que el señor Ruiz se encargó en decir que era una tontería, a nosotros nos gustaría que se fijara en el presupuesto la elaboración y tramitación no de un PORN para cada municipio, sino de un PORN para cada uno de los espacios que deben ser sometidos, que ustedes desde el año 1995 tienen sin hacer, y algunos como el PORN… hoy vamos a hablar bastante de Santo Ángel, el PORN de El Valle, Carrascoy y El Valle, lleva todo el proceso, incluido el medio ambiental, y llevamos desde 2005, que se quedó muerto. Han venido varios consejeros que nos han dicho “ahora se aprueba, pasado mañana se aprueba, el año que viene se aprueba, sin dudar este año se aprueba…”, y ahora está el señor Cerdá… -buenos días, señor Cerdá-. ¿Tiene usted varios PORN por aprobar? Si lo llega a saber, no viene… No, yo sé que a usted le gusta venir y que, además, aunque no nos aprueben la enmienda debe usted trabajar, es su obligación, porque los PORN que tienen que aprobarse se aprueben, porque además dará más seguridad jurídica a todo el mundo; tendremos unos documentos en donde basarnos para saber lo que hay que hacer, lo que se puede hacer, lo que no, que en este momento también parece importante.
	 No dudo de que se esté trabajando, pero como eso lo han dicho… Cuando usted cedió las competencias lo dijo usted, y después, todos los días, ha vuelto usted a hacer el círculo, ha cerrado usted el círculo. Lo que dijo que iba a aprobar parece que de momento es posible que lo tenga que aprobar usted.
	 En materia de sanidad lo primero que tenemos que decir, y no es ninguna enmienda, es que el Servicio Murciano debe de pagar a los proveedores. Esta semana dijeron, o han dicho, que con los 65 millones de euros que van a transferir se podrán pagar las deudas de dos meses. Eso ha dicho el señor Andrés Carrillo, director general de la cosa. Digo yo que el que hace los números... El que hace los números dice que más de dos meses no puede pagar con 65 millones. Yo sé que de momento les hemos dado 75 y que parece que les vamos a dar otros 65 millones; ya estaremos por encima del presupuesto de la Consejería de Sanidad para el año 2009. Sí, consejera, repase los datos.
	 Han venido de todas maneras a nuestras manos datos de empresas que dependen prácticamente en el cien por cien de ese pago, empresas que llevan en algunos casos más de catorce meses sin cobrar y algunas de ellas que han echado el cierre, porque nadie les acepta ningún papel, están esperando. Son empresas pequeñas, no estamos hablando de grandes abastecimientos, ¡si estamos hablando del de la fotocopiadora de los hospitales!, ¡si estamos hablando de cosas pequeñas que dependen en una gran parte de cobrar por parte del Servicio Murciano! Y ahí debiéramos de hacer todos un esfuerzo, consejera.
	 Como enmiendas tenemos, por ejemplo, la 7.902, la elaboración de un nuevo plan sanitario integral de atención a la mujer. Aquí deberíamos ser todos conscientes y reconocer en esta Asamblea Regional que la atención a la mujer en materia sanitaria es un auténtico desastre y un auténtico fracaso, ¡auténtico!, y no nos gusta tener que decirlo. Las mujeres en la Región de Murcia no están atendidas adecuadamente, no porque no les atienda bien la matrona o el ginecólogo o la médico de familia, no, no, porque no tenemos las redes suficientes de atención.
	 Si hiciéramos una encuesta, no solamente de las diputadas sino también de todas las mujeres que trabajan en la Asamblea Regional, podríamos saber cuántas de nosotras acudimos a los controles ordinarios a través de la Seguridad Social. Por ejemplo, estoy segura de que las mamografías probablemente las hagamos a través de la Seguridad Social, pero estoy segura de que ni la atención al embarazo la hemos hecho sólo a través de la Seguridad Social –no voy a hablar de un caso particular, porque si es el mío sí, pero en general no, estoy hablando de la mayoría-, las ecografías no, las citologías no. Y nuestras jóvenes, nuestras hijas, estoy convencida con toda seguridad de que no acuden a los servicios de planificación, que no tenemos. No pueden acudir. Y tenemos un problema importante, grave, no sólo en la atención al embarazo, no solamente en atención a la menopausia, que para algunas, las de mi edad, es superimportante, se lo tengo que decir, muy importante. Es una etapa de la vida que también supone cambios y que también requiere la atención sanitaria. No es ninguna broma, no es ninguna broma, es una cuestión de salud, y estamos hablando de que tenemos un problema con las mujeres desde el mismo momento en que cambian de niñas a mujer hasta que pasa la menopausia. No tenemos claramente establecido un procedimiento reglado con los servicios que se requieren, no lo tenemos. Y estoy segura de que si esto fuera un problema de los hombres esto prácticamente lo tendríamos resuelto. 
	 Yo creo que esto no es un problema ni de PP ni de PSOE ni de Izquierda Unida, esto es un problema de mujeres, y deberíamos ser nosotras las primeras en exigir que hubiera un plan de atención integral a la mujer y que el tema de la planificación familiar..., y le recuerdo, ayer salía un dato –les recomiendo que se lo lean- en “Público”, ¡eh!, un dato de un estudio avalado, en el aspecto de la infección por VIH. Se ha demostrado que la infección por VIH no necesita lesión en la mucosa vaginal. Es la primera vez que se llega a la conclusión de que no hace falta herida, no hace falta contacto de sangre para la infección por VIH, y que uno de los problemas que podemos tener en la región, que estamos teniendo, del aumento de las enfermedades de trasmisión sexual y del aumento de las personas con sida, mujeres jóvenes, por trasmisión heterosexual, tiene que ver con que no están utilizando el único procedimiento que en este momento conocemos que ayude a las mujeres a no contagiarse, que es el uso del preservativo. No estamos hablando sólo de la prevención del embarazo, no estamos sólo hablando de bajar el número de abortos, que lo necesitamos, porque el número de abortos es un fracaso de la prevención, y eso es un fracaso de todos los adultos, no es un fracaso de los jóvenes, porque tienen relaciones sexuales, queramos nosotros o no queramos, y porque además las tienen sin protección y deberíamos de insistir en esa materia, y deberíamos ser capaces de poner un plan que atendiera a nuestras jóvenes y les dijera: sin preservativo no puede haber relación sexual porque te estás jugando la vida.
	 Por otro lado, nuestra enmienda, la de incrementar la plantilla de personal de Enfermería en Atención Primaria, y no lo pedimos nosotros. Estamos a la cola en ratio de enfermeros. Sabemos que se ha hecho un esfuerzo en materia sanitaria, sabemos y reconocemos el esfuerzo que se ha hecho en materia de personal, no lo negamos, no vamos a negar lo que es evidente. Se ha mejorado, pero todavía seguimos teniendo un número de enfermeros por debajo, y tenemos que intentar ser una comunidad de primera a todos los niveles. Yo creo que la Región de Murcia también necesita que nosotros creamos en que podemos ser una región de primera y no sólo en que crezcamos más económicamente, porque si no se reparte..., ¿para que haya más ricos? Bueno, está bien, pero que tengamos también los mejores servicios, los mejores servicios sociales, los mejores servicios sanitarios.
	 La puesta en marcha de un programa de diagnóstico genético preimplantacional en reproducción asistida. Esta me la ha recomendado especialmente el señor Domingo Carpena, porque hay algunas familias en Murcia, con nombre y apellidos, que nos llaman continuamente porque esto es una necesidad. Y esto no es una cuestión que tenga que ver con creencias religiosas ni con creencias… no, no, esto es una necesidad sentida por las familias y está puesta en marcha en algunas comunidades autónomas.
	 También pretendíamos aumentar los recursos humanos para que haya atención urgente, no de urgencias en el sentido de servicio de urgencias, que algunos también parece que lo confunden a veces, sino de urgente, a pueblos como Águilas, que es verdad que tienen un servicio de atención 24 horas, pero si no tienen un servicio urgente, entendido como tal, entre determinadas horas del día. 
	 Ustedes luego ridiculizan nuestras enmiendas, pero no están puestas por casualidad, no están puestas por casualidad. Señor Ruiz, es que nos ha servido para darnos cuenta del poco interés que se toman ustedes y de la falta de espíritu que tienen al leer nuestras enmiendas, que tenían la voluntad de mejorar servicios, de mejorar recursos, que no las ponemos por poner para pasar la mañana, ¡nunca!
	 Por cierto, en este tema, el Ayuntamiento de Murcia y todas las pedanías han suscrito acuerdos de sus juntas municipales para restaurar la atención que no tenemos entre las 3 y las 5 de la tarde. Les digo, la Asociación de Vecinos de Beniaján presentó 4.000 firmas a la consejera. No estamos hablando de una cosa que no es sentida por los ciudadanos.
	 Voy a cerrar diciendo que el grupo parlamentario Socialista ha querido arrimar el hombro, aportar ideas, reorientar los presupuestos, y tengo que reconocer que no lo hemos conseguido de momento por las transacciones que nos han ofrecido. Sí hemos conseguido algunas cosas. Solamente por la enmienda de la extinción de incendios para Ayuntamientos… (Alguien dice algo desde el escaño) ¡ah!, que no la… ¿por qué? ¡Ah1, vale, me dicen que no la aceptamos porque no es lo que quería el señor Bartolomé Soler. Lo siento entonces, lamentarlo.
	 Les vuelvo a decir… desde luego, nuestro gozo en un pozo. O sea, que los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes les vamos a seguir cobrando en el Consorcio a tocateja. Eso es ayudar a los Ayuntamientos de la región.
	 Bueno, cerrar diciendo que… (Voces desde los escaños)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, señorías, el debate lo llevan los oradores, ¡eh!, no cada uno desde su sitio.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Si todavía hay posibilidad de llegar a un acuerdo para que los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes paguen menos al Consorcio les invito  que salgan ahí fuera, y todavía tenemos tiempo, que tiene que haber intervenciones todavía de una hora, si es para eso. Si lo que se propone no es para ayudar a los Ayuntamientos a que paguen menos recursos… dice el señor Ruiz que sí. Yo les invito a que dialoguen. ¡Vamos a intentar llegar a un acuerdo en esa…! Sí, si estamos aquí esto se espíritu navideño.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, le ruego concluya.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Voy a terminar ya.
	 Nos van a necesitar el año que viene, nos necesitamos todos en situación de crisis económica, los que gobiernan y los que hacemos oposición, porque desde la oposición también se puede contribuir a mejorar los presupuestos, también se puede contribuir a trabajar por la región, porque nos sentimos murcianos, porque nos sentimos personas responsables que tenemos que trabajar y remar en el mismo sentido. Nuestra región no es grande, no somos muchos, y nos vamos a necesitar en una situación económica… les dice hoy la propia CROEM, lo dicen en el Boletín de Coyuntura, hoy no, hace unos días, que no se van a poder probablemente cumplir las previsiones. Yo espero que se puedan cumplir. Nuestro objetivo este año era no darles palos diciendo que los presupuestos eran lo más nefasto, que es lo que yo he hecho otros años. Este año no lo he dicho. Aunque ustedes no hayan cambiado el discurso nosotros sí lo hemos cambiado, y vamos a seguir cambiándolo a lo largo del año que viene.
	 Tengo que decir a última hora que lamentablemente no podemos contar con un compañero durante este debate, y probablemente nunca más pueda volver a la Cámara, a la Asamblea Regional. Pedir desde aquí el apoyo de todos ustedes en los últimos momentos del compañero José Ramón.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Tiene la palabra el señor Pujante, por parte de Izquierda Unida.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenos días, señor presidente, señorías, señores consejeros.
	 Quiero, en primer lugar, manifestar también mi solidaridad con el compañero de esta Cámara que está pasando por unos momentos difíciles y complicados.
	 Dicho esto, y centrándome en el debate de las enmiendas parciales del presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, quisiera comenzar haciendo una introducción general para contextualizar la importancia que tienen estos presupuestos como un instrumento para hacer frente a la crisis socioeconómica que está padeciendo de forma muy intensa la Región de Murcia. En esta contextualización necesariamente hay que hacer referencia a que la situación de crisis socioeconómica no es exclusiva de nuestra región, de la Región de Murcia, es una crisis también nacional y es una crisis también internacional. Obviar dichas contextualizaciones sería, a mi juicio, un error gravísimo.
	 Yo sí que voy a mantener mi discurso, el discurso del año pasado va a tener continuidad en el discurso de este año. No voy a cambiar el discurso ni voy a cambiar el planteamiento crítico que he venido realizando con los presupuestos de la Comunidad Autónoma, entre otras razones porque en lo sustancial siguen siendo unos presupuestos continuistas. Y no voy a cambiar tampoco mi discurso, en la medida y en el sentido de que la alternativa al mismo, a mi juicio, se tiene que plantear con toda nitidez y con toda claridad, que no hay ninguna circunstancia, por excepcional que esta sea, que nos lleve o nos deba de llevar inevitablemente a eludir la presentación de una alternativa. Creemos que la alternativa se tiene que plantear con claridad y contundencia.
	 Por ese motivo ya anuncio aquí y desde ahora que vamos a votar en contra de la ley de presupuestos, en la medida en que se no se han recogido en lo sustancial las propuestas de enmiendas, de más de 500 enmiendas que Izquierda Unida-Los Verdes ha presentado. Y en este sentido nosotros vamos a mantener nuestra posición crítica al actual presupuesto y vamos a presentar también la necesaria alternativa.
	 En la contextualización que yo quiero hacer y a la que quiero referirme en el ámbito nacional, señalar que si bien se ha sido crítico, y yo sigo siendo crítico con el modelo de crecimiento por el que se ha apostado en la Región de Murcia en los últimos años, un modelo sin límites y sin recambio, basado fundamentalmente en el sector inmobiliario, que, repito, no ha sido exclusivo de la Región de Murcia, se ha mantenido durante los últimos años, se inició en la etapa de Aznar pero tuvo continuidad en la primera legislatura del Gobierno del Partido Socialista, si bien es cierto que al final del último tramo de la anterior legislatura se aprobó una ley del suelo que pretendía poner freno a la situación de especulación urbanística en la que había caído todo nuestro país y en forma particular también la Región de Murcia. Pero no hubo recambio, no hubo en definitiva una contención de esa situación, no hubo una alternativa al modelo económico imperante en los últimos años, hubo una continuidad, un continuismo, y ello se tradujo también en un incremento de la dependencia energética de más de un 80%, una superación de los límites de CO2, que denotan claramente la insostenibilidad del sistema. Los incumplimientos de los límites fijados por el Protocolo de Kyoto han sido sistemáticos en la Región de Murcia y en nuestro país, y en la Región de Murcia gobierna el Partido Popular y en nuestro país gobierna el Partido Socialista.
	 El endeudamiento familiar en nuestro país se sitúa en 666.000 millones de euros, que sumado a la deuda de promotores y constructores supone más del producto interior bruto estatal de un año, y esa es una situación claramente insostenible. Si a eso añadimos la situación de paro creciente y, según los indicadores económicos, se aventura que se pueda llegar a cuatro millones de parados, la mala calidad en el empleo, que no es exclusiva de la Región de Murcia, pues el panorama que tenemos es ciertamente difícil.
	 Frente a ello, qué es lo que hay que plantear. Se ha hecho referencia anteriormente por parte del portavoz del grupo parlamentario Socialista a la necesidad de un consenso y de un acuerdo entre las administraciones públicas, y a la necesidad de recuperar la confianza y la seguridad.
	 Yo quisiera hacer aquí una mención a dicha cuestión: consenso y acuerdo depende de en qué y para qué. Consenso y acuerdo como fórmula genérica, sin concretar, no tiene ningún sentido. Habrá que concretar en qué se basa ese acuerdo, en qué se basa ese consenso, para ver si efectivamente va en la dirección adecuada. 
	 La confianza y la seguridad vienen siendo un recurso recurrente de los planteamientos económicos liberales. Ciertamente, los factores subjetivos y psicológicos influyen y determinan de forma importante los avatares que en el ámbito de la economía se han de producir, pero no son ni exclusivos ni son tampoco necesariamente determinantes. Por ese motivo yo considero, y hay otras corrientes económicas que consideran que los factores objetivos, como la intervención planificada democráticamente desde lo público, como un factor decisivo que puede romper de una forma clara y contundente la falta de confianza, la falta de seguridad que pueda producirse en la sociedad, en las familias y en las empresas. Ante la falta de confianza y la falta de seguridad, en lugar de más desregulación hay que aplicar todo lo contrario: más regulación y más intervención pública para afrontar esta situación de crisis. En lugar del laisser faire, en lugar del dejar hacer, la intervención y la planificación democrática de la economía. Esa es en definitiva la receta genérica, evidentemente, para superar ese viejo modelo de crecimiento que nos ha conducido a la situación actual y que ya veníamos denunciando desde hace muchísimos años.
	 Nos preocupa a nosotros no tanto el Real Murcia, que yo creo que hoy es secundario, puede dar, ciertamente, algunas alegrías de carácter psicológico, pero las alegrías que puedan tener los trabajadores y trabajadoras de la Región de Murcia sometidos a expedientes de regulación de empleo, como el caso concreto de los trabajadores de Calasparra, de la empresa Halcón, la mayor satisfacción que se les puede dar no es tanto que el Murcia suba o baje, sino el hecho de que se puedan tomar medidas desde lo público para afrontar la situación de crisis, de dificultades económicas que esas familias están padeciendo. 
	 Efectivamente, no tanto el evento o las características deportivas del Real Murcia, sino lo que hay detrás representa un ejemplo de lo que ha sido el modelo de crecimiento en los últimos años, basado y caracterizado en el pelotazo urbanístico permanente y sistemático. Y aquí ha habido un pelotazo, el pelotazo de Nueva Condomina, a través del señor Samper, y que puso de manifiesto –por cierto, muy recientemente tuve oportunidad de debatir acerca de ello- el anterior concejal de Urbanismo del Partido Popular del Ayuntamiento de Murcia, que por esa razón precisamente fue en su momento cesado fulminantemente, y que pone de manifiesto claramente lo que ha sido en definitiva esa situación, en la que no podemos separar las situaciones de corrupción que ha habido en la Región de Murcia, que hay en la Región de Murcia y que, desgraciadamente, podremos comprobar que hay en el futuro próximo también nuevas situaciones de ese tipo y que están vinculadas al modelo de desarrollo en el que se ha asentado esta Región de Murcia.
	 Otra de las cuestiones a las que yo quería hacer referencia también en esta introducción es a las propuestas que se han hecho desde el Partido Socialista, del grupo parlamentario, que me parecen bastantes de ellas sin duda alguna interesantes, y que son susceptibles de ser tomadas en consideración, por lo menos entiendo que han de ser reflexionada y, si son viables, evidentemente puestas en práctica. Pero todas las propuestas al final tienen un fondo que es fundamental y esencial, y es la capacidad de financiar las medidas y propuestas que se llevan a cabo, y para eso hay que hacer una propuesta política en la que se garanticen los ingresos suficientes para todas las administraciones públicas, la central, la autonómica y también la local. Si una propuesta en la cual se refleje claramente la capacidad de incurrir en más ingresos, bien sea mediante una política fiscal alternativa o bien sea no sólo como alternativa, sino también conjuntamente con un recurso mayor al déficit público, entonces sí que podemos hablar de que tenemos la capacidad de financiar estas y otras medidas, como la que se ha hecho referencia, de incrementar en 200 millones de euros la inversión pública. Si se incrementan 200 millones de euros la inversión pública habrá que sacar de algún sitio esos 200 millones. Claro, si se habla simplemente de recurrir al déficit público, pues aquí tenemos una contradicción, porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Pacto de Estabilidad Presupuestaria a nivel del Estado, aprobado por el grupo parlamentario Socialista, aprobado por el Gobierno socialista, resulta que establece un límite del 3% de déficit público en la Administración central y del 1% en la Administración autonómica. ¿Cómo vamos a poder saltarnos el 1% que marca ya propiamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Tenemos ahí una lógica y obvia limitación.
	 Frente a esta situación qué hacer. Entendemos que hay que recurrir a un mayor déficit público. Señorías, en el año 1993 la crisis económica también campaba por sus respetos en nuestro país, pero comparada con la que hay ahora era un mero resfriado, era una situación de crisis mucho más leve, mucho más liviana que la que tenemos nosotros actualmente, y sin embargo se llegó a un 6% de déficit público, y ahora se está planteando exclusivamente tener como límite el 3%. No nos parece a nosotros adecuado, no nos parece correcto que se plantee esa restricción. Si hace falta más financiación, si hace falta recurrir a un mayor déficit público para afrontar esta situación excepcional habrá que hacerlo.
	 El otro aspecto sin duda alguna fundamental y determinante es el que hace referencia a la política fiscal, y en el ámbito de la política fiscal nos encontramos con que en nuestro país se ha producido una importante y fuerte desfiscalización, desfiscalización que ha alegrado enormemente al Partido Popular, y el Partido Popular ha planteado que la desfiscalización tiene que ser todavía aún mayor, por ejemplo, con una mayor rebaja del IRPF y con una mayor rebaja del impuesto de sociedades. Desfiscalización que ha supuesto renunciar a aproximadamente 20.000 millones de euros que hubiesen sido vitales para invertirlos en la economía de nuestro país, para, en definitiva, plantear una respuesta a la crisis socioeconómica que tiene nuestro país. Y eso, sin embargo, ha sido un problema fundamental. 
	 ¿Qué impuestos se han bajado? Bueno, se habla de la supresión del impuesto de patrimonio, aunque todavía no se lleve a cabo; esperemos que no se lleve a cabo. Pero sí que se ha producido la rebaja de los tipos máximos del IRPF de nuestro país, y favorece esto a las rentas más altas, así lo dice la Fundación de Cajas de Ahorros, que esa rebaja de tipos máximos del IRPF ha supuesto un beneficio claro y evidente para las rentas más altas. Si a ello le añadimos también los famosos 400 euros de devolución, pues nos encontramos también con un elemento que entra dentro de la lógica liberal y que nosotros no podemos estar en absoluto de acuerdo. Lo que me sorprende es que el Partido Popular critique esa medida, cuando seguro que de haber estado en el Gobierno la habría aplicado sin ningún tipo de complejos, porque, entre otras razones, es la misma medida que el señor George Bush aplicó en los Estados Unidos, devolviendo en torno a 600 ó 700 dólares, precisamente a aquellos que habían sido contribuyentes a lo largo del año anterior.
	 Otra de las cuestiones a las que quería hacer referencia es al mito de la competitividad. La competitividad basada en bajos salarios no es en modo alguno aceptable a nuestro juicio. Bien es cierto que hay que incrementar la competitividad en la Región de Murcia, pero sobre la base de una mayor productividad que se asiente en la formación y cualificación laboral, que se asiente en la inversión en investigación y desarrollo, que se asiente en la inversión en educación, que se asiente en inversión en todo ese conjunto que se puede sintetizar y que todos conocemos como la “sociedad del conocimiento”. Esa competitividad sí es aceptable, la otra, la competitividad de Taiwan, la competitividad china, la competitividad coreana, basada en muchas horas de trabajo, en baja calidad del empleo, en bajos salarios y en ausencia absoluta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, no es la forma de competir más adecuada, y en nuestro país se ha dado, por ejemplo, sin ir más lejos, en el ámbito de la recogida de la fresa en Huelva, esa competitividad frente a la competitividad de la producción de fresa en Francia, y que generó un conflicto y una tensión entre ambos países. Claro, si lo asentamos todo en los bajos salarios, al final las consecuencias que tenemos son de esta naturaleza y que en modo alguno sirven para plantear un modelo alternativo.
	 Sí que hay que señalar a los culpables de la situación socioeconómica que tenemos, hay que señalarlos y hay que nombrarlos con toda claridad y contundencia y sin ningún tipo de complejos, con nombre y apellidos. Ya han salido los nombres y apellidos de todos los responsables de esta situación, tanto aquellos que se han aventurado en actividades de carácter especulativo como aquellos que han propiciado desde el punto de vista legal ese tipo de cuestiones. 
	 Nos parece positiva sin duda alguna la medida que desde el Gobierno de la nación se ha adoptado, y que nosotros hemos apoyado críticamente, críticamente por insuficiente, el Plan de Dinamización Local, que va a suponer que los ayuntamientos dispongan de más recursos. E insuficiente por la limitación en cuanto a las posibilidades de inversión por parte de los ayuntamientos, insuficiente y limitado también por la propia cuantía de dicho plan. No ha habido ningún reparo en trasladar ingentes cantidades de millones de euros a la banca privada de nuestro país y, sin embargo, para los ayuntamientos de nuestro país las posiciones y las posibilidades son enormemente más limitadas. A la banca, que además ha declarado enormes e inmensos beneficios en nuestro país, como el Banco de Santander, que declaró 10.000 millones de beneficios y sin embargo reconocía la necesidad de inyectar más liquidez precisamente a la banca. Se reconocen, además, y se prometen para el futuro próximo mantener los dividendos, y eso es de todo punto, a nuestro juicio, inadmisible. Recursos que se dan a la banca privada sin transparencia, sin contrapartida alguna y sin que exista tampoco garantía de concesión de créditos a empresas y familias, porque ese problema se sigue dando: se inyecta liquidez a la banca, las empresas y las familias van a pedir crédito y siguen sin conceder los créditos, y eso es inaceptable.
	 Creemos que tendrían que haberse planteado contrapartidas. Un ejemplo sería precisamente la ampliación de la hipoteca, que va a suponer el pago de más intereses y por tanto más beneficio para la banca privada, que va a ser cubierto sin embargo por el Instituto de Crédito Oficial, por el ICO. ¿Por qué no haber planteado a las entidades financieras la contrapartida precisamente de la ampliación de la hipoteca, con la enorme cantidad de dinero que se les ha inyectado? Por eso, a nuestro juicio, no es en modo alguno de recibo.
	 Creemos necesaria la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a nivel del Estado para propiciar un mayor déficit presupuestario, en la línea de lo que ya he apuntado en alguna ocasión, y que eminentes economistas internacionales han puesto de manifiesto, como Paul Krugman, por ejemplo, que señala que en situación de crisis, y especialmente en esta situación de crisis, hay que recurrir al déficit público sin ningún tipo de problemas. Situaciones excepcionales exigen inevitablemente medidas de carácter excepcional, y en ese sentido nosotros planteamos medidas de esa naturaleza.
	 No es de recibo que en situaciones tan excepcionales, tan dramáticas como las que están padeciendo los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia nos encontremos con algunas actuaciones del Gobierno regional, que, cuando menos, son muy poco estéticas y que dejan bastante que desear. Alguna la ha planteado la señora García Retegui, como cuando ha hecho referencia al sueldo y a la opacidad de la Consejería de Cultura. ¿Es de recibo que la situación dramática de crisis, cuando hay restricción, por ejemplo, en la aplicación de la ley de dependencia, cuya responsabilidad es tanto del Partido Popular como del PSOE, todo hay que decirlo, y a los debates anteriores me remito, pero que se dediquen dos millones al proyecto cultural SOS?, ¿es de recibo? No sé, pregunto. ¿No sería más adecuado emplear ese dinero para aquellos que más lo necesitan en la Región de Murcia y que están en situación de crisis?
	 ¿Es de recibo el que esa tan criticada isla de Cuba, por parte de la bancada Popular…? Sí, la isla de Cuba, el régimen y todo lo que ustedes quieran, pero el caso es que las visitas que se realizan allí son de carácter oficial, y las visitas pagadas con el erario público y que todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia hemos tenido que costear, una visita a Cuba para promocionar Caravaca Jubilar. No sé, es muy interesante. Vamos a ver probablemente el año que viene una llegada masiva de cubanos y cubanas para visitar y hacer la peregrinación a Caravaca Jubilar. ¿Realmente es de recibo ese gasto realizado a la tan querida isla y patria cubana?, Pregunto. Visita oficial, entendido, visita oficial. No nos parece en modo alguno de recibo.
	 Como tampoco la comida de la Consejería de Sanidad, esa comida navideña de la Consejería de Sanidad. Pues, sinceramente, yo creo que es poco estético, cuando hay gente que tiene que ir en una situación realmente precaria y con dificultades económicas en nuestra región. Y la respuesta que se da desde la Consejería de Sanidad es que, bueno, que se reactiva también la economía comiendo y se reactiva el sector servicios. ¡Vaya unas narices!, pues entonces dediquemos todo el presupuesto a pegarnos atracones de comer, o dediquemos todo el presupuesto a que los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia en situación de exclusión social y de pobreza coman pavo esta Navidad. Yo creo que sería desde luego mucho más pertinente y más oportuno que ese tipo de situaciones. En fin, yo creo que la estética, sinceramente, señoras y señores del Partido Popular, del grupo parlamentario Popular, creo que hay que cuidarla y hay que tenerla en cuenta. 
	 Yo he hecho propuestas en el marco precisamente del debate y de la comparecencia del consejero de Empleo, hice una serie de propuestas, algunas de ellas fueron aprobadas en el debate monográfico que hubo sobre empleo. Reitero nuevamente esas propuestas. Haré más propuestas de forma concreta y detallada a lo largo del año que viene, con el fin de contribuir en la medida de mis posibilidades, o de nuestras posibilidades, a que la situación del empleo mejore en la Región de Murcia. Propuestas de carácter socioeconómico, propuestas de carácter financiero, propuestas de carácter fiscal, como la no reducción del tramo autonómico del IRPF, como la no eliminación del impuesto de patrimonio, como el incremento de la presión fiscal en el ámbito concreto de todo lo que tiene relación con el juego, pero todo esto también está ligado a la necesidad de un cambio de modelo económico en la Región de Murcia, y reitero nuevamente, una vez más, la necesidad, señorías, de un pacto, de un acuerdo democrático de lucha contra la corrupción, porque no sólo hay que fiarlo todo a medidas de carácter judicial y policial, sino que se pueden adoptar y se deben de adoptar medidas de carácter político para hacer frente de manera decidida a esta situación.
	 En el ámbito de los presupuestos del año 2009, Izquierda Unida ha presentado un conjunto de quinientas…, antes se han mencionado 518,  yo tengo recogidas 525, pero, en fin, algo más de 500 enmiendas que pretendían corregir, a nuestro juicio, los presupuestos que se plantean, para poder afrontar la crisis socioeconómica de una forma mucho más adecuada. Todo ello desde las siguientes limitaciones.
	 Primera limitación. En la medida en que fue rechazada la enmienda a la totalidad de devolución, la única enmienda a la totalidad de devolución de Izquierda Unida, y quedaron fijadas cada una de las secciones del presupuesto, las posibilidades de modificar de forma sustancial el presupuesto no era posible. Por tanto, hemos hecho unas enmiendas con las limitaciones de no poder mover partidas entre unas secciones y otras secciones; con la limitación de no poder tampoco modificar los ingresos, porque de haberlos podido modificar y de haber sido aprobadas las enmiendas de la Ley de Acompañamiento dispondríamos de más ingresos, porque no habríamos reducido el tramo autonómico del IRPF y no habríamos reducido tampoco otra serie de impuestos que se plantean, y hubiésemos aplicado, dentro de las posibilidades legales y las competencias que tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, una mayor progresividad fiscal en este sentido. Y eso hubiese supuesto en definitiva disponer de más ingresos.
	 Las propuestas de enmiendas que hemos planteado han sido prácticamente…, bueno, todas, sólo va a haber una enmienda que se va a transaccionar y que vamos a aceptar, y esto demuestra claramente la poca flexibilidad, más allá de que pudiera haber algún que otro error en alguna de las enmiendas que Izquierda Unida ha planteado. Pero no es menos cierto que el presupuesto de la Comunidad Autónoma también cuenta con varios errores, subsanados posteriormente por el grupo parlamentario Popular, a instancias de la Consejería que ha cometido el error. Eso sí, con la diferencia bien notoria y bien clara y bien palpable de que detrás de cada consejería hay todo un cuerpo técnico funcionarial, todo un aparato administrativo, que es el que propicia, el que hace y el que elabora, en definitiva, según las instrucciones políticas de los consejeros, el presupuesto. Y por tanto tiene, creo yo, en este sentido, un peso diferente el error que se pueda cometer por parte del Gobierno que el error que pueda cometer al presentar una enmienda de carácter técnico un grupo parlamentario. En cualquier caso, los errores que haya podido cometer de carácter técnico quedan por mi parte asumidos, y no tienen, creo, mayor trascendencia, salvo que se quiera hacer hincapié en ellas de forma innecesaria. 
	 Sí que hay diferencias ideológicas, y yo entiendo y comprendo que gran parte de las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes son enmiendas que no pueden ser aceptadas por el grupo parlamentario Popular, porque de ser aceptadas sería un mundo de locos, porque se aceptarían propuestas ideológicas claramente y netamente de izquierdas. Por tanto, lo entendemos. Sólo cuando tengamos la opción de poder podremos realmente ejecutarlas y llevarlas a cabo, pero nosotros necesitamos y debemos plantear esas propuestas alternativas. Reconocemos también que ustedes no las puedan aprobar.
	 Pero hay otras enmiendas que entiendo yo que sí que son razonables, que no tienen ese contenido ideológico diferenciador y que son, podemos decir, más pragmáticas, y que yo entiendo que sí que podrían haberse perfectamente aprobado por el grupo parlamentario Popular; o se podrían haber transaccionado, entiendo yo que un porcentaje mínimo, un 8% o un 10%, un 5%, algo razonable: un 10% de 500 son 50 enmiendas. Con un 5%, que son 25 enmiendas, o incluso con menos, 15, 20 enmiendas, hubiese sido por lo menos algo más aceptable. Esa falta de flexibilidad demuestra que este Parlamento tiene cada vez menos vitalidad, está muerto. Este Parlamento al final se ha convertido en un refugio, en definitiva, al que no se le presta absolutamente ningún tipo de atención y que no tiene la más mínima importancia. No hay juego político ni hay juego parlamentario, y eso la verdad, sinceramente, quiero decir que es penoso, lo hagan ustedes, que lo han hecho, lo hiciera el Partido Socialista o lo hiciera Izquierda Unida, en la hipotética situación en la que tuviéramos nosotros una mayoría absoluta aplastante. Se han ustedes atragantado y emborrachado de mayoría absoluta, y han incurrido, en definitiva, en una política de brazos caídos, en una renuncia, en definitiva, a jugar parlamentariamente. Yo les pido, sinceramente, que revitalicen el Parlamento y que jueguen parlamentariamente, que no hagan huelga de brazos caídos, que hay mucho trabajo por hacer, y yo entiendo que hay ciertas cuestiones que se pueden discutir y debatir, y esperemos que por lo menos para los presupuestos del año que viene no hagamos el paripé y el juego de este año, de presentar una ingente cantidad de enmiendas, sean rechazadas todas sistemáticamente, y que al final acabemos convirtiendo el debate, incluso en las comisiones, en un auténtico diálogo de besugos, porque cada uno va a decir exclusivamente lo que quiere decir, está todo ya prefijado y predeterminado de antemano, y el resultado no conduce absolutamente a ningún sitio.
	 Hemos presentado una gran cantidad de enmiendas en el sentido de reforzar el papel de los servicios públicos, frente a la inversión en el sector privado-concertado, al crecimiento del peso que, por ejemplo, tiene en el ámbito de la educación, si bien reconozco, y ya recientemente lo he hecho en declaración pública, que estamos por debajo en peso a la media de nuestro país y al de otras comunidades autónomas, pero nos preocupa la tendencia creciente del peso que el sector privado-concertado está adquiriendo. Así como la externalización del servicio, por ejemplo en el ámbito de la política social. Creemos en este sentido que el papel fuerte lo debe desempeñar lo público en el ámbito de la educación, de la sanidad, en el ámbito de la política social, en el ámbito de la inmigración, en el ámbito de la mujer, y en este sentido presentamos un conjunto de enmiendas.
	 También enmiendas para que, en definitiva, la educación infantil en el tramo de 0 a 3 años sea una realidad. La mejora de la gestión sanitaria y el control del gasto farmacéutico también es otra de nuestras preocupaciones.
	 En cuanto al problema de la vivienda, al que también hemos hecho referencia, hemos presentado un conjunto de enmiendas, con la intención de que, en definitiva, se plantee una reorientación de la política de vivienda que ha primado en los últimos años en la Región de Murcia. Una política de vivienda que se ha caracterizado por el laisser faire, por el dejar hacer, en definitiva, la libre iniciativa del mercado, y, eso sí, no molestar..., que nadie ose molestar a los sacrosantos empresarios de la construcción, a los sacrosantos empresarios de la promoción inmobiliaria y urbanística, cuando precisamente lo que hay que hacer es intervenir, porque aquí hay especulación. Ha habido especulación financiera a nivel mundial, ha habido especulación de los alimentos, ha habido especulación en el ámbito energético, en el petróleo, también hay especulación en el ámbito inmobiliario, y la única forma de romper con esa lógica de la especulación, que perjudica al conjunto de la ciudadanía, es mediante la intervención pública. Así de sencillo, promoviendo y construyendo vivienda pública, no dando ayudas, que estamos de acuerdo de forma coyuntural, pero no creemos que la salida sea ayudar fiscalmente a quien pueda adquirir una vivienda, porque al final el precio de la vivienda se incrementa, por la misma lógica de una mayor disponibilidad de dinero circulante, y eso está estudiado por distintos expertos a nivel europeo, por esa misma lógica se incrementa el precio de la vivienda, así como el precio del alquiler de la vivienda, si se va a una lógica del alquiler de carácter privado. Por tanto demandamos aquí una intervención pública.
	 Se puede promover suelo y vivienda pública y se puede hacer vivienda pública con mucha mejor calidad que la que hacen los promotores privados, que por cierto se pegaron el atracón de presentar innumerables cantidades de promoción de viviendas antes de la aplicación del Código Técnico de la Edificación, porque exigía mejoras energéticas, mejoras acústicas, mejoras de todo tipo de calidad en la edificación. Esa es la magnífica sensibilidad que los promotores de nuestra región tienen: un atracón de iniciativas urbanísticas, de proyectos en todas las concejalías de urbanismo y gerencias de urbanismo de la Región de Murcia, para eludir, en definitiva, la aplicación del Código Técnico de la Edificación. ¡Vaya solidaridad, vaya capacidad ética que han tenido!
	 Frente a eso, yo creo, sinceramente, que intervención pública, construcción y promoción pública de vivienda como una alternativa. No se trata de que los empresarios privados no construyan, que construyan y que compitan con la promoción pública de viviendas, sin buscar, porque evidentemente la Administración pública no busca ahí el margen de beneficio, y se pueden hacer, repito, viviendas mucho más asequibles económicamente, de mucha mejor calidad, con unas urbanizaciones y unos entornos mucho más adecuados que las que se hacen de forma agresiva por parte de los promotores privados. Y hay ejemplos, fuera de nuestro país y dentro de nuestro país, de que eso es así y de que se puede hacer así. Hay ejemplos en comunidades autónomas y hay ejemplos de ayuntamientos que lo han puesto en práctica. Pero, en fin, cada uno tiene que servir a su amo, y desde luego nosotros servimos al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, y no tenemos más amo que precisamente los trabajadores y trabajadoras de esta región.
	 Tenemos una situación grave de crisis económica ante el cierre de pequeñas y medianas empresas en la Región de Murcia. Expedientes de regulación de empleo, que nos amenazan, como una espada de Damocles, en la empresa Zinsa, La Manga Golf, la conservera Halcón, y todo lo que queda por venir. La situación realmente es difícil, es dramática, y hay que plantear soluciones que no sean meramente superficiales.
	 Creemos también que hay que hacer un especial esfuerzo en materia de política social, y en este sentido toda inversión que se pueda realizar es poca, y evidentemente ahí el papel que tiene desempeñar también el Gobierno central debería de ser considerablemente mayor al que ha desempeñado hasta ahora. No sólo es una crítica que haya realizado el Partido Popular aquí en la Región de Murcia, una justa crítica, por otro lado, sino que es que además la ha realizado el señor Montilla en Cataluña al señalar la escasez de recursos para la aplicación de la Ley de Dependencia. Leyes magníficas pero sin financiación suficiente para afrontar verdaderamente los problemas que hay. 
	 Repito, se pueden hacer múltiples propuestas, como las que ha hecho anteriormente el portavoz del grupo parlamentario Socialista, o las que pudiera hacer el grupo parlamentario Popular en sus demandas al Gobierno central, pero, cuidado, no olvidemos que cuadrar el círculo es absolutamente imposible. Si se proponen más medidas, si se propone más financiación, ya sea autonómica o ya sea a nivel nacional, hay que decir de dónde se saca el dinero. Hay que mojarse, señorías, hay que mojarse, no vale la trampa de pedir y no decir de dónde va a salir, de pedir y al mismo tiempo decir que va a haber menos ingresos, que el Estado tiene que adelgazar, que tiene que haber menos recursos. En consecuencia, tiene que plantearse una situación totalmente lógica. Por eso tenemos nosotros y planteamos nosotros una política fiscal alternativa, y planteamos que tiene que haber un procedimiento mediante el cual se obtengan más ingresos. Y eso es, lógicamente, desde esa política fiscal alternativa.
	 En el ámbito de la gestión de los servicios sociales planteamos también enmiendas, en el sentido de que entendemos que la gestión de los servicios sociales tiene que ser una gestión que se lleve a cabo por parte de lo público. En este sentido, son las concejalías de servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos de la Región de Murcia, tiene que ser, en definitiva, el conjunto de toda la red de ayuntamientos de la Región de Murcia la que debe de llevar a cabo ese peso, y no, entendemos, las asociaciones, que reconociendo que desempeñan un papel importante, no tienen por qué asumir el peso de una gestión que entendemos que tiene que ser fundamentalmente de carácter público y desarrollada y generada por lo público exclusivamente.
	 No creemos, por tanto, en la política social de subvenciones, sino en la planificación y racionalización de los recursos, y en las políticas a largo plazo, que acaben con las causas, y que no se basen exclusivamente en una atención meramente asistencialista.
	 Creemos que en el ámbito, por ejemplo, de la Consejería de Sanidad y Consumo, donde también planteamos un conjunto de enmiendas, que no tienen que plantearse restricciones de ninguna clase, y que tiene que ampliarse en definitiva la oferta sanitaria al conjunto de la ciudadanía.
	 En lo que respecta a la Consejería de Agricultura y Agua, referirme a lo preocupante que nos resulta el hecho de que haya desaparecido la Consejería de Medio Ambiente, y que eso haya supuesto y haya implicado en la práctica una reducción considerable, un recorte importante de las partidas presupuestarias destinadas a medio ambiente. Por ejemplo, en la lucha contra la contaminación o la lucha contra el cambio climático ha habido reducciones importantes en este sentido, que, a nuestro juicio, no tendrían que haberse producido, y por eso hemos planteado enmiendas en este sentido. Como también la de un mayor aprovechamiento de un recurso escaso, como es el agua, mediante la recogida de aguas pluviales con colectores, que entiendo yo que sería una medida importante.
	 Y como se ha señalado anteriormente, todo lo relacionado con los planes de ordenación de los recursos naturales, que entendemos que tienen que ser puestos en marcha.
	 En definitiva, creemos que estos presupuestos no son unos presupuestos cercanos a la realidad que viven los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, que no promueven la igualdad entre los municipios, ni tan siquiera principios de solidaridad ante una situación de crisis.
	 No hay por tanto mejora con respecto al año anterior, y por ese motivo nosotros no podemos aprobar estos presupuestos. Vamos a votar en contra del dictamen de estos presupuestos, porque no entran dentro de la lógica y del planteamiento del mismo.
	 Y para terminar quiero aquí, sinceramente, y además me ha influido y me ha condicionado en el sentido, sobre todo en la forma de la intervención que he tenido esta mañana, rendir homenaje a un compañero nuestro, un compañero que además yo quería especialmente, con el que me he relacionado y ha sido interlocutor mío durante bastantes años, con Izquierda Unida, incluso antes que el propio Pedro Saura, que es el compañero José Ramón Jara. Y aquí yo quiero rendir homenaje y trasladar mi más sentido pésame para el grupo parlamentario Socialista.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señorías, acaban de conocer, como la Presidencia y la Mesa, la triste noticia, el fallecimiento de nuestro compañero. Vamos a esperar un momento a que sus compañeros de grupo se incorporen al Pleno para guardar un minuto de silencio, y mientras tanto permaneceremos sin movernos de nuestros escaños.
	 Señorías, si les parece, tal y como habíamos comentado, vamos a guardar un minuto de silencio, en pie, en memoria de nuestro compañero. Gracias, señorías.
	 La Cámara acordará, si no se desmiente a la Presidencia, en primer lugar, darle el pésame a la familia, e igualmente extender ese pésame al grupo parlamentario Socialista y al Partido Socialista. Si así lo acuerda, así se hará, señorías. Muchas gracias.
	 A continuación, el Pleno debe continuar, no obstante, quizá, la intervención de lo oradores que resten se puede ver alterada, si así lo consideran oportuno. 
	 En cualquier caso, intervención del grupo parlamentario Popular, y tiene la palabra, en primer lugar, don Manuel Campos.
	SR. CAMPOS SÁNCHEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Quiero que sean mis primeras palabras también de condolencia y de pésame al grupo Socialista. Decirle que lo hemos sentido mucho, y que yo hace unos días, sabiendo del estado gravísimo del compañero diputado, le remití un mensaje por el móvil, en el que le decía: “eres un excepcional político y una mejor persona”. Descanse en paz, y estamos con vosotros, compañeros.
	 Y ya, en cuanto a lo que nos atañe en la mañana de hoy, yo quiero que el grupo Socialista sepa que hemos estudiado razonadamente las 28 enmiendas del grupo, y que además hemos tratado también con cierto interés las 29 enmiendas del grupo Mixto. Estas enmiendas, casi todas, han sido enmiendas de adición, no de modificación, y que, en todo caso, el rechazo, que fue cumplidamente justificado en la Comisión, no obedeció nunca a razones sumarias, fundamentalmente porque sumario, desde el punto de vista jurídico, significa brevedad, limitación de los medios de ataque y defensa y restricción de la cognitio del juez, pero, a diferencia de lo que ocurre con el procedimiento plenario, cabe la posibilidad de que luego se sustancie de nuevo la vista, siempre y cuando no concurra el efecto de cosa juzgada material, que evidentemente no concurre cuando el procedimiento es sumario.
	 Por ello, les quiero decir a sus señorías que hemos estudiado y valorado todas las enmiendas de los dos grupos de la oposición, y que no hemos podido aceptar más que lo que nosotros proponemos en la mañana de hoy. En definitiva, la transacción de dos enmiendas, una del grupo Mixto y otra del grupo Socialista. Y simplemente quiero comunicarles a ustedes, con relación a la del grupo Mixto, la número 8.149, que son razones de lógica y obvias, aunque no va a ser aceptada, el planteamiento de la enmienda o de la transacción por parte del grupo Popular, fundamentalmente porque se infringe el principio de igualdad cuando se trata de modo diferente casos iguales, y no tiene ningún sentido alterar las subvenciones de las escuelas de práctica jurídica, minorando a la baja tan sólo a una de ellas. Por tanto, resultaría más lógico que las tres escuelas de práctica jurídica de la región tuvieran el mismo crédito en los presupuestos de 2009 que tuvieron en el año 2008.
	 Y respecto a la enmienda 7.269, del Partido Socialista, nosotros hemos pretendido con esta enmienda redotar el capítulo IV del programa 223B. En definitiva, lo que hemos pretendido es verificar un cambio de las partidas, con el fin de cubrir los gastos de jornada de 35 horas del personal del consorcio.
	 En todo caso, y de modo general, les justificaré de nuevo ese rechazo a las enmiendas, fundamentalmente porque han obedecido a minoración de subconceptos que determinan la imposibilidad de ejecución presupuestaria. En segundo lugar, porque se han vulnerado en otras ocasiones disposiciones legales. Y, en tercer lugar, porque algunas de las partidas correspondían a los presupuestos generales del Estado.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz, tiene la palabra.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Quiero en primer lugar mostrar nuestro pesar, como grupo parlamentario Popular, por el fallecimiento de un compañero, miembro de esta Cámara, al que todos apreciábamos en su labor política. Y en deferencia al grupo parlamentario Socialista, quiero agradecer también el esfuerzo que ha hecho mi compañero por seguir este Pleno con normalidad, pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos ánimo suficiente para seguir con normalidad. Lo que sí que tenemos que hacer es nuestro trabajo, que es aprobar estos presupuestos para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y nosotros, como grupo parlamentario, queremos renunciar a nuestro turno, y también al segundo turno que nos correspondería, yo imagino que los demás grupos harían lo mismo, y pasar a las votaciones, para que quede aprobada esta ley y poder estar donde tienen que estar sus compañeros, que somos nosotros, con la familia y con la gente del Partido Socialista, que en estos momentos, como digo, nosotros nos sumamos a su dolor, porque también es el nuestro, presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ruiz.
	 ¿Señor Saura?
	 Señor Pujante, le supongo enterado de la triste noticia. Por consecuencia, el portavoz del grupo Popular se ha manifestado planteando esta moción. Le ruego defina su posición.
	 Yo le informo que el grupo Popular lo que ha propuesto es renunciar a su turno, dar por defendidas las enmiendas y pasar directamente a la votación.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, bueno, simplemente decir que es comprensible, que es un gesto que yo también agradezco sinceramente. A mí también me ha ocurrido durante la intervención, que, en fin, la he acortado también porque consideraba que no era necesario prolongarla, y ante una situación de esta naturaleza, pues me parece lo adecuado y razonable.
	 Y en cuanto a las enmiendas que se han presentado, pues ya sabe el grupo parlamentario Popular que una de las transaccionadas la acepto, y que la otra no la acepto, y en consecuencia, pues…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Por favor, ¿cuál es la enmienda de la que no acepta la transacción, para que se haga la agrupación correspondiente para votar? Me la dice a continuación.
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Saura.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Para decir, brevemente, dos cosas. En primer lugar, agradecemos sinceramente la actitud del grupo parlamentario Popular. Aceptamos y agradecemos sinceramente la actitud del grupo de Izquierda Unida. Y, en segundo lugar, decir que ha fallecido un irrepetible murciano, un murciano irrepetible, un político irrepetible y un socialista irrepetible.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Saura.
	 Por consecuencia, vamos a proceder ahora a las votaciones. Ahora es cuando el señor Pujante debe comunicar a la Mesa cuál es esa enmienda, para que se agrupe adecuadamente antes de someterla a votación.
	 Efectivamente, antes de proceder a la votación, como hay una serie de enmiendas a las que se ha ofertado transacción, el mismo trámite del señor Pujante, que va a comunicar que no acepta una de ellas, si el grupo Socialista tiene algo en relación sobre las transacciones, es el momento de que lo manifieste.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, muchas gracias.
	 La que no aceptamos es la 8.149, y sí aceptamos la enmienda 8.579.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, presidente.
	 No aceptaríamos la transacción a la 7.269, y aceptaríamos todas las demás.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 7.269.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señoría, vamos a proceder a las votaciones con las siguientes agrupaciones. Ruego a los portavoces presten atención.  
	 En primer lugar, vamos a someter a votación las enmiendas relativas a la sección 14 del grupo parlamentario Socialista. Son las número 7.434, 7.441, 7.442, 7.443, 7.445 y 7.446. Todas ellas han sido objeto de transacción y se van a someter a votación en los términos transaccionados. Votos a favor. Gracias, señorías, estas enmiendas han sido aprobadas por unanimidad.
	 A continuación, también relativas a la misma sección y al mismo grupo, Socialista, las enmiendas 7.519 y 7.563, también objeto de transacción, que se podían haber votado juntas, con las anteriores, creo. En cualquier caso, votos a favor de estas dos enmiendas transaccionadas. Gracias, señorías. Aprobadas por unanimidad.
	 Del grupo parlamentario Socialista, otra transacción a la enmienda 7.738, a la sección 57. Oferta de transacción a esa enmienda. Votos a favor. Gracias, señorías. Aprobada por unanimidad.
	 Ahora se somete a votación la enmienda a la misma sección, número 7.640…
	 ¿Señora García Retegui, me sigue?
	 Votación de la enmienda 7.740, del grupo parlamentario, a la sección 57. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad.
	 Votación de la enmienda 8.513, del grupo parlamentario Mixto, que el grupo Socialista solicita que se vote por separado. Repito. Votación de la enmienda del grupo parlamentario Mixto número 8.513, que el grupo Socialista solicita que se separe del resto de las enmiendas del grupo Mixto. Señorías, votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación: uno a favor, veintisiete en contra, diez abstenciones. Esta enmienda ha sido rechazada.
	 A continuación, enmienda número 8.579, del grupo parlamentario Mixto, que ha sido objeto de oferta de transacción. Votos a favor. Gracias, señorías. Se aprueba por unanimidad.
	 En relación con el articulado, votación de la enmienda 8.124, del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Gracias, señorías. Se aprueba por unanimidad.
	 También al texto articulado, votación de las enmiendas 8.106 y 8.107, del grupo parlamentario Socialista, que han sido objeto de oferta de transacción. Votos a favor. Gracias, señorías. Se aprueba por unanimidad.
	 Relativo a la sección 17, la enmienda 7.779, del grupo parlamentario Socialista, que ha sido objeto también de oferta de transacción. Votos a favor. Gracias, señorías. Se aprueba por unanimidad.
	 Resto de las enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación: once votos a favor, veintisiete en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas estas enmiendas.
	 Votación del resto de las enmiendas del grupo parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación: once votos a favor, veintisiete en contra, ninguna abstención. Quedan estas enmiendas rechazadas.
	 Finalmente, se somete a votación la ley en su conjunto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Señorías, el resultado de la votación ha sido de veintisiete votos a favor, uno en contra y diez abstenciones. Con esta votación queda convertido el proyecto de ley en ley de la Comunidad Autónoma.
	 Y si no hay ninguna intervención más, señorías, reiterando el pésame de la Cámara por la triste noticia que ha vivido en directo el Pleno, se levanta la sesión.
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