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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 Orden del día: debate y votación de las enmiendas a 
la totalidad formuladas al Proyecto de ley de presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 
 El proyecto lo presentará la consejera doña Inmacu-
lada García, que tiene la palabra.  
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Buenas tardes, señoras y señores diputados. 
 Bueno, cumplo en esta sesión con el trámite de 
presentar al Pleno de la Asamblea el Proyecto de ley de 
presupuestos generales de la Región de Murcia para el 
año 2010, para que a partir de hoy, bueno, se proceda a 
lo que pertenezca para su enmienda y aprobación. 
 Y debo insistir, como he venido haciendo desde el 
mismo día en que el Consejo de Gobierno aprobara el 
anteproyecto, en que estos presupuestos, que ascienden a 
5.067 millones de euros, lo que supone un descenso del 
1,4% respecto a los presupuestos de 2009, son unos 
presupuestos previsibles, austeros y certeros, que reco-
gen con responsabilidad, rigor y realismo las políticas 
que el Gobierno regional va a implementar en el próxi-
mo año, basados en la propia realidad de la región, en la 
situación económica actual a nivel regional, nacional y 
mundial, y en las potencialidades que, sin concesión a la 
demagogia, los murcianos estamos desarrollando para 
afrontar el reto de la coyuntura actual y abordar nuestra 
recuperación económica inmediata y el retorno a la 
senda del progreso y del desarrollo. 
 Unos presupuestos con los que el Gobierno va a 
hacer, por los murcianos, por la sociedad, por sus empre-
sas y su economía, más con menos, más porque segui-
mos implementando políticas sociales y de inversión, y 
con menos porque así lo requiere este momento de crisis, 
que obliga a la responsabilidad, la austeridad y la serie-
dad en la priorización de necesidades de actuaciones. Y 
por eso vamos a dar preferencia a lo urgente, que es la 
atención a los ciudadanos, sin olvidarnos de lo necesario. 

Son los presupuestos más sociales de la historia de 
la región, comprometidos con la recuperación económi-
ca, que refuerza a los ayuntamientos donde lo precisan, 
bajan los impuestos a los ciudadanos más sensibles a la 
crisis y se ejecutan por una Administración más austera 
y eficiente, como voy a explicarles ahora mismo.  

Son los más sociales de la historia porque, a pesar 
de la crisis y la bajada de ingresos, el gasto social au-
menta su peso hasta más del 77% del presupuesto, de 
forma que más de 3 de cada 4 euros que gaste el Gobier-
no van destinados a lo que más preocupa a los murcia-
nos; en concreto las partidas destinadas a sanidad, 

educación y atención social son las únicas que crecen en 
2010. Destinaremos 10,7 millones de euros al día para 
atender las necesidades de los ciudadanos. También su 
montante total, casi 4.000 millones de euros, es el mayor 
que  nunca se ha dedicado en nuestra región a la atención 
de nuestros ciudadanos.  

Pero, como les adelantaba, nuestra clarísima apues-
ta por el gasto social no significa que olvidemos el resto 
de las políticas. Por eso, estos también son unos presu-
puestos comprometidos con la recuperación económica, 
por lo que crecen los recursos públicos destinados a la 
mejora del entorno económico y la financiación de las 
empresas, aumentando en un 1,68%. Estos estímulos 
fiscales suponen el equivalente al 4,4% del producto 
interior bruto regional. En concreto, se diversifican los 
instrumentos de inversión y apoyo a las empresas, 
utilizando todas las posibilidades a nuestro alcance, 
inversiones presupuestarias, avales, préstamos públicos a 
empresas e inversiones extrapresupuestarias.  

El compromiso inversor es incluso mayor, si bien 
por otros medios, que el que realizamos el año pasado. 
En situaciones excepcionales, medidas excepcionales. 

Además, las cuentas para 2010 mantienen los fon-
dos destinados a los ayuntamientos y refuerzan los 
recursos para ayudarlos donde más lo precisan, en sus 
gastos de funcionamiento, y para que las administracio-
nes locales puedan centrar sus principales esfuerzos 
como instituciones más cercanas a los ciudadanos a 
financiar los servicios a sus vecinos, y todo ello, como 
ya dejamos claro esta mañana en la presentación de la 
ley de acompañamiento, vamos a hacerlo bajando los 
impuestos y haciéndolo precisamente para los más 
necesitados. Seguimos bajando impuestos y lo hacemos 
a los ciudadanos que más lo necesitan: familias, jóvenes, 
autónomos y pequeñas y medianas empresas. 

Nada que ver desde luego con los presupuestos del 
Estado, con una subida de impuestos generalizada, 
injusta, desproporcionada e ineficaz, que va a profundi-
zar aún más en los efectos negativos de la crisis econó-
mica en España, una subida de impuestos en renta e IVA 
que afectará sobre todo a trabajadores, pensionistas, 
parados, clases medias y jóvenes, precisamente aquellos 
a quienes van dedicados los beneficios fiscales que ha 
preparado el Gobierno de la Región de Murcia, y todo 
ello en manos de una Administración más eficiente y 
austera, que ha ahorrado casi 50 millones de euros en 
gastos corrientes y de equipamiento de servicios admi-
nistrativos de la Comunidad y en transferencias a sus 
entes públicos. 

Todo  ello en el marco de unos ingresos que, seño-
rías, marcan estos presupuestos. Durante estos últimos 
años hemos venido anunciando del perjuicio que causa-
ría a la Región de Murcia un nuevo sistema de financia-
ción autonómica. El resultado es que los ingresos 
procedentes de la financiación autonómica disminuyen 
en 567,8 millones de euros, un 17%, y disminuyen un 
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3,7% los ingresos procedentes del Fondo de Compensa-
ción Interterritorial, instrumento para corregir desequili-
brios económicos interterritoriales y hacer efectivo el 
principio de solidaridad. Eso, junto a la deuda que el 
Gobierno socialista no ha querido pagar a la región 
(aunque sí lo ha hecho con Andalucía, Aragón, Cataluña 
o Baleares), y que asciende ya a más de 1.700 millones 
de euros, es la principal causa, más que la crisis, de que 
nuestros presupuestos desciendan un 1,4%, porque si se 
nos hubiera pagado, señorías, como a otras comunidades 
ni más ni menos supondría el 33% del presupuesto de 
2010. 

El nuevo sistema de financiación sigue sin recono-
cer a más de 100.000 murcianos con los que el modelo 
no cuenta hasta el año 2012, precisamente porque coge 
como dato el censo del año 2007, período durante el cual 
sin embargo seguirán recibiendo, como no podía ser de 
otra manera, estos 100.000 murcianos servicios del 
Gobierno regional sin que recibamos pago por ello. 

La previsión de ingresos no financieros contempla-
da en el presupuesto para 2010 asciende a más de 4.273 
millones de euros. Significa una caída del 9,3% respecto 
del ejercicio anterior. Como ustedes comprenderán, esta 
drástica disminución de ingresos ha supuesto una fuerte 
restricción financiera que ha condicionado más que 
nunca la asignación de recursos presupuestarios y ha 
obligado a redoblar esfuerzos en lo que es la misión 
básica de la institución presupuestaria, la priorización de 
gastos y políticas públicas.  

Ya les adelanto que esta caída deriva del fuerte re-
troceso de los ingresos estatales encuadrados en el 
sistema de financiación autonómica, tanto de los que se 
encuadran en los capítulos tributarios como los que se 
incluyen en el apartado de transferencias, ingresos que 
en su conjunto experimentan una disminución del 
16,8%, y ello pese a la inclusión de un concepto para 
recoger el anticipo a percibir a cuenta del aumento de 
recaudación derivado del nuevo sistema de financiación 
autonómica pendiente de su aprobación, anticipo que 
supone para el ejercicio 2010 un total de 363.372.000 
euros. 

Especialmente acentuada ha sido la disminución de 
la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas del 32,7%, debido a dos circunstancias: 
la caída en la previsión de la recaudación estatal por el 
impuesto, junto con las cifras excesivamente optimistas 
proporcionadas por el Ministerio en ejercicios anteriores, 
que propicia que todo el ajuste quede acumulado en el 
ejercicio 2010. 

Por su parte, la participación autonómica en la re-
caudación del IVA presenta también un retroceso, en 
este caso del 29%, como consecuencia tanto de la nega-
tiva evolución de la recaudación líquida del impuesto a 
nivel estatal como de la notable disminución del índice 
de consumo elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística, en base al cual se territorializa. 

Por otra parte, el Fondo de Suficiencia registra  un 
descenso de 167 millones de euros (alrededor de un 
14%), incluso el Fondo de Compensación Interterritorial 
decrece en términos absolutos por primera vez desde la 
aprobación de la ley que lo regula, con una variación 
negativa del 3,7, quedando la dotación en 59,5 millones, 
debido a la disminución global de dicho Fondo de 
Compensación. 

Muy distinto es el comportamiento esperado para 
los impuestos cedidos, entendiendo por tales los que 
define el artículo 6 de la Ley 21/2001, de 27 de diciem-
bre, que crecen un 7,2% respecto a 2009, con una previ-
sión global de más de 725 millones de euros. 

Para el presupuesto de 2010 recurrimos de nuevo al 
déficit y al endeudamiento, que se justifica especialmen-
te en un presupuesto con una caída brusca y acentuada 
de los ingresos que ya he comentado. 

El endeudamiento neto de la Comunidad Autónoma 
para el 2010 asciende a casi 704 millones de euros, que 
se destinan a financiar la variación de activos financieros 
y dicho déficit, y este aumento supone el cumplimiento 
de los compromisos de estabilidad, al recogerse en los 
acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 
marzo de 2003, octubre de 2008 y octubre de 2009. 

El importe total de la deuda viva que esta Comuni-
dad prevemos que tendrá a 31 de diciembre de 2010 será 
de 1.823 millones de euros, situándose el porcentaje de 
deuda viva con respecto al PIB en un 6,47%. Esto, unido 
a la previsión de las demás comunidades autónomas y a 
la situación de partida a 30 de junio de 2009, nos seguirá 
colocando entre las comunidades menos endeudadas de 
España.  

Un año más y por sexto año consecutivo la sanidad 
es la política de gasto dotado de la mayor partida presu-
puestaria de todas las consejerías. Asciende a más de 
2.020 millones de euros, con un aumento del 6,9% 
respecto a este año, y convierte de este modo a la Región 
de Murcia en la segunda comunidad con mayor incre-
mento presupuestario en la materia y con un peso del 
38% en el presupuesto regional, frente al 35,3% de 2009, 
de manera que cada día vamos a destinar a la atención 
sanitaria 5,5 millones de euros, 1.459 euros por persona 
protegida. 

Esta inversión refrenda la decidida apuesta del Go-
bierno por las políticas sociales en los presupuestos, que 
permitirá que los dos nuevos grandes hospitales (de 
Cartagena y del Mar Menor) empiecen a prestar asisten-
cia sanitaria a finales del próximo año. 

El presupuesto va dirigido íntegramente a garantizar 
la calidad en la prestación de servicios públicos a todos 
los ciudadanos y desarrollar la mejor asistencia sanitaria 
para seguir ofreciendo lo que ha hecho siempre este 
Gobierno, una mejora constante en la asistencia y a la 
vez mejorar nuestra eficiencia tanto económica como 
asistencial. 

Otro tanto ocurre con educación y empleo, cuyo 
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presupuesto asciende a un total de 1.384 millones de 
euros, un 4% más que el año anterior, lo que impedirá 
que la crisis económica pase factura a educación, garan-
tizará el apoyo y asistencia a los desempleados, e incre-
mentará aún más la calidad de la enseñanza en la región. 
 En materia de empleo, centraremos todos los 
esfuerzos en aquellos programas que están resultando 
más eficaces y que generarán más de 8.000 empleos 
directos en la región. En concreto, el fomento del auto-
empleo al que se destinarán más de seis millones de 
euros, para que unos 1.100 trabajadores puedan iniciar 
una actividad por cuenta propia, o los programas de 
escuela-taller y talleres de empleo que, con una inversión 
de casi 12 millones de euros, darán una oportunidad 
laboral y formativa a unos 800 desempleados. Además, 
el presupuesto prevé una inversión de 4,7 millones de 
euros para el fomento de la contratación, que subvencio-
nará un contrato de trabajo a más de 1.100 desemplea-
dos. 
 Vamos a dedicar casi 10 millones de euros a inte-
grar a más de 3.000 personas con discapacidad y en 
riesgo de exclusión social, y en línea con nuestra política 
de apoyo a los municipios se va a destinar medio millón 
de euros en la inversión destinada a los ayuntamientos 
para que contraten a desempleados, lo que eleva a 13,3 
millones de euros el presupuesto de empleo público local 
e institucional, que el próximo año permitirá también la 
contratación de más de 1.300 desempleados. 
 Los fondos destinados a educación representan una 
subida que sitúa a la región como la Comunidad que más 
apuesta por la enseñanza en 2010 y que supera incluso 
en cuatro puntos el incremento del presupuesto que 
destinará el Ministerio de Educación el próximo año. 
 Se destinan 31 millones al fracaso escolar, que 
permitirá desarrollar programas que ponen el acento en 
la atención individual a los alumnos para obtener un 
máximo rendimiento, así como el refuerzo curricular, 
recuperación escolar, refuerzo instrumental básico, 
diversificación curricular, agrupamiento flexible, aulas 
ocupacionales o el programa de español para extranjeros, 
que contempla ratios muy reducidas y garantiza una 
respuesta individual a las necesidades educativas de los 
alumnos. 
 Vamos a seguir reforzando la red de centros escola-
res en la región con inversiones por valor de 51 millones 
de euros, que nos van a permitir construir, mejorar y 
ampliar un total de 58 infraestructuras educativas en toda 
la región. 
 Volveremos a ampliar las ayudas destinadas a las 
familias con el bono-libro, que se ampliará a quinto de 
Primaria y alcanzará a toda la educación obligatoria, lo 
que beneficiará a 168.000 alumnos. Ampliaremos la ruta 
de transporte y las ayudas a comedores. 
 Otro de los objetivos prioritarios es mejorar y 
modernizar la Formación Profesional, para lo que desti-
naremos 34 millones, un 2% más que el año anterior. 

Entre las actuaciones previstas destaca la inversión de 
3,5 millones para incorporar tres nuevos centros a la red 
pública de centros integrados, los 4,4 millones para 
ayuntamientos y ONG, para que desarrollen 120 proyec-
tos de cualificación profesional inicial, y que beneficia-
rán a más de 1.800 alumnos. 
 La mejora de las condiciones del profesorado 
implicará reducir la interinidad por debajo del 6% y se 
convocará una oferta pública de 565 nuevas plazas en 
Secundaria. Además, se incorporarán 700 profesores de 
Secundaria al cuerpo de catedráticos, lo que será muy 
positivo tanto para los docentes como para la calidad de 
la enseñanza murciana y, por tanto, de sus alumnos. 
 Por último, como tercer pie de la política social, a la 
que se dedica más del 77% del presupuesto, aspectos 
como política social, mujer e inmigración, crece un 
16,3% respecto a 2009 y un 28,5% más que en 2008. 
Pretendemos con ello dar respuesta a las necesidades de 
las capas sociales más desfavorecidas, atendiendo a sus 
carencias prioritarias y mejorando, en la medida de lo 
posible, su bienestar social. 
 Otra de las líneas de actuación destacadas es la 
atención a los menores, con el objetivo de conseguir que 
los niños tengan la posibilidad de estar con una familia. 
 En el área de mujer seguirán potenciándose iniciati-
vas para incidir en el fomento de la igualdad de trato y 
de oportunidades. Y todo ello mediante la estimulación 
de los planes de igualdad en las empresas o la creación 
de agentes de igualdad en los ayuntamientos. 
 Éste, señorías, es un presupuesto social, que no es 
desde luego lo mismo que socialista. Pero no por ello 
abandonamos las políticas inversoras. Más de 217 
millones de euros en 2010 irán destinados a la inversión 
en obra pública y ayudas a la vivienda, las dos grandes 
líneas de inversión que favorecerán la creación de 
empleo y contribuirán a reforzar la protección social 
frente a la crisis económica. 
 En concreto, el programa de mejora de las carrete-
ras de la región cuenta con un presupuesto total de 106 
millones de euros, a los que se sumarán más de 30 
millones procedentes de los fondos extrapresupuestarios. 
 Entre los proyectos relacionados con la vivienda, el 
objetivo principal del Gobierno regional es dar apoyo a 
los ciudadanos para el acceso y disminuir el esfuerzo 
económico que realizan los colectivos con mayores 
dificultades, como los jóvenes, las familias numerosas, 
los mayores de 65 años o las personas discapacitadas y 
sus familiares. 
 La inversión que destinamos a adquirir y comprar 
suelo para promoción de vivienda protegida supera los 
5,5 millones de euros, y los fondos destinados a las 
actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, 
que se han multiplicado por diez, superan los tres millo-
nes de euros, lo que supone un incremento del 33,45% 
con respecto al actual ejercicio. 
 Fomentar el alquiler de vivienda de nueva construc-
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ción y usada, apoyando tanto al inquilino como al 
arrendador, es otro de los objetivos prioritarios en este 
programa, para lo que hay previsto más de dos millones 
de euros. 
 Tengo, señorías, el convencimiento de que son los 
mejores presupuestos para el próximo año en la Región 
de Murcia; presupuestos que se dedican con fuerza a lo 
urgente, sin olvidarnos de lo necesario, y con el com-
promiso de que con el esfuerzo de todos, incluso de la 
oposición, que no dudo que perseguirá el mismo objetivo 
por el bien de los murcianos, retomar cuanto antes la 
senda del crecimiento. 
 Quiero agradecer a sus señorías el trabajo de estas 
últimas semanas en la discusión y enmiendas de los 
presupuestos, y estoy segura, no tengo ninguna duda, de 
que saldrán de esta Cámara mejorados, en lo que de 
mejorar hubiera lugar. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora consejera. 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad 
formulada por el grupo parlamentario Socialista. 
 Tiene la palabra don Pedro Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, esta ley de presupuestos que hoy debati-
mos tiene una influencia directa sobre los ciudadanos, 
sobre las empresas y sobre los trabajadores de la Región 
de Murcia.  

Esta ley, en definitiva, ordena los ingresos y los 
gastos de nuestro sector público regional, que son un 
instrumento esencial de política económica, que pueden 
contribuir a reactivar o para lastrar la economía de la 
Región de Murcia. 
 Sin duda alguna, estos presupuestos -se lo voy a 
demostrar a continuación- lastrarán nuestra economía, 
porque reducen las inversiones productivas y se incre-
menta el gasto improductivo, elevando el endeudamiento 
de la Comunidad Autónoma hasta límites difícilmente 
sostenibles, que van a provocar en el futuro un incremen-
to sustancial de los impuestos. 
 El déficit para el año que viene no va a estar por 
debajo -eso lo sabe la consejera de Hacienda- del déficit 
para el año 2009, de este año. El déficit de este año se va 
a situar en los 1.200 millones de euros, y el año que 
viene va a estar como mínimo en esa cantidad de 1.200 
millones de euros. 
 En definitiva, el Gobierno regional emite una señal 
a toda la sociedad: que los responsables políticos de la 
Comunidad no están a la altura del difícil momento que 
vivimos en nuestra historia. 
 En nuestra opinión, desde el inicio de la crisis, tanto 

su política presupuestaria como su política económica, 
han perseverado en el error. Ustedes dicen que han 
tomado medidas antes que nadie, pero los resultados son 
muy pobres. Se ha doblado el número de parados con 
relación al conjunto de España. Somos la Comunidad 
Autónoma donde más incremento del paro tenemos 
desde que se empezaron a tomar medidas. Es decir, que 
no sólo no se ha tomado una sola medida eficaz de 
austeridad que pueda, no ya parar, sino al menos atempe-
rar un déficit que galopa; ni una sola medida eficaz que 
nos permita frenar la destrucción de empleo. Como digo, 
desde que dijeron que empezaban a tomar medidas, cien 
mil parados más en la Región de Murcia. Menos mal que 
empezaron a tomar medidas. Ni una sola medida eficaz 
que nos permita ganar el futuro, fijando las bases de un 
nuevo modelo de crecimiento, vistos los resultados de 
esa orgía de especulación del modelo Valcárcel en estos 
momentos, con resultados tremendamente tristes desde 
el punto de vista del empleo, de la destrucción de empre-
sas y de autónomos. 
 Su Gobierno no se atrevió estos últimos años, y 
tampoco hoy, a reformar nuestra Administración regio-
nal, a racionalizar el sector público, a hacer un servicio 
público de sanidad sostenible y a mejorar la financiación 
de los ayuntamientos, y sobre todo ha sido incapaz de 
situar la educación en el centro de todas las políticas 
públicas, y de ahí nuestro secular atraso económico. 
 El resultado está a la vista: más incremento del paro 
que la media, más destrucción de empresas y de autóno-
mos que la media española, y la entidad de la que el 
señor Valcárcel es el máximo responsable convertida en 
la primera morosa de la Región de Murcia. Un Gobierno 
regional que en materia presupuestaria y en materia 
económica navega sin rumbo, sin norte, que camina 
claramente hacia la suspensión de pagos. 
 Por cierto, con relación a la Ley Orgánica de 
Financiación Autonómica, señora consejera, tienen que 
presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. 
Tienen que presentarlo, porque si dicen que efectivamen-
te Murcia sale perjudicada, si dicen que no todos los 
murcianos se cuentan en la financiación autonómica, el 
Gobierno de la Región de Murcia tiene que presentar ese 
recurso ante el Constitucional, porque desde luego, de lo 
contrario, estarán haciendo demagogia y faltarán al rigor 
de las cuentas públicas y del análisis político. Desde 
luego, si presentan ese recurso ante el Constitucional, el 
Partido Socialista de la Región de Murcia lo va a apoyar. 
 Han sido ya varias las marchas atrás en materia de 
financiación autonómica. Primero dijeron que el nuevo 
acuerdo era muy malo para la Región de Murcia, y 
luego, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, no votaron en contra. Ahora han dicho que 
van a presentar al Constitucional un recurso -lo ha dicho 
el presidente de la Comunidad Autónoma-, porque hay 
100.000 murcianos invisibles. Los 100.000 murcianos 
invisibles son exactamente los 100.000 parados más que 
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hay en la Región de Murcia, invisibles para Valcárcel 
desde que comenzó la crisis, desde que comenzó esta 
legislatura. 
 Por tanto, si el Gobierno de la Región de Murcia 
considera en justicia que el nuevo modelo de financia-
ción autonómica no actualiza la población, nos deja por 
debajo de la media y además no tiene en cuenta a todos 
los murcianos, el Gobierno de la Región de Murcia, 
como han hecho todas las comunidades autónomas, que 
no han estado de acuerdo con una ley orgánica aprobada 
en el Congreso de los Diputados, tiene que recurrirlo al 
Constitucional. Y si lo recurre, desde luego el Partido 
Socialista de la Región de Murcia va a apoyar ese 
recurso; de lo contrario, estarán utilizando los intereses 
de la Región de Murcia en beneficio del Partido Popular, 
y harán demagogia de las cuentas públicas y del interés 
de todos los murcianos. Por cierto, un modelo que el 
primer año nos aporta siete veces lo que nos aportaba el 
anterior modelo y que, por supuesto, actualiza la pobla-
ción. Pero, digo, si hay alguna duda de injusticia, el 
Gobierno regional tiene, como lo han hecho todos los 
gobiernos, que recurrir ante el Constitucional. 
 Por supuesto, que la Hacienda regional es insoste-
nible, y es insostenible porque hay ejemplos evidentes: 
los centenares de proveedores que hace más de un año 
que no cobran del Servicio Murciano de Salud. La 
situación financiera de ese servicio fundamental, como 
es la salud, hoy es un drama para empresarios, para 
trabajadores, para empleados públicos… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, un momento. 
 Continúe. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente, por su amparo. 
 …para familias, pero en breve lo será aún más para 
todo el sistema de la Comunidad Autónoma, para todo el 
sector público de la Comunidad Autónoma: pondrá en 
riesgo la estabilidad financiera del conjunto de la Comu-
nidad Autónoma. Y el camino es el camino de abordar el 
problema sanitario y la reforma del sistema, no por la 
vía, evidentemente, de la privatización. 
 También es necesaria una racionalización del sector 
público regional. Su crecimiento ha sido en los últimos 
años desordenado y alejado de toda lógica política, 
social y económica. Es, por lo tanto, urgente eliminar un 
buen número de organismos autónomos y la mayor parte 
de fundaciones, consorcios y empresas; chiringuitos 
financieros presupuestarios que se podrían eliminar y la 
Administración regional podría prestar con más eficacia 
y de una manera más barata los servicios que prestan 
esos, como digo, chiringuitos financieros y presupuesta-
rios. 

 Por cierto, desde el año 2003 al año 2009 se ha 
doblado el número de este tipo de entes. Estamos a la 
cabeza, por 100.000 habitantes, del conjunto de España; 
6,5 entes por 100.000 habitantes en el conjunto de la 
Región de Murcia, 4,2 por 100.000 habitantes para el 
conjunto de comunidades autónomas. 
 Por tanto, es necesaria la valentía y el rigor de un 
plan de austeridad y de racionalización del gasto público, 
porque es evidente que la Comunidad Autónoma no hace 
un esfuerzo presupuestario en la inversión necesaria en 
el momento que necesita la economía regional. 
 Estos presupuestos suponen una caída de la inver-
sión pública del 30%, el 30% en este momento. Es decir, 
la Comunidad Autónoma contribuye a destruir como 
mínimo 6.000 empleos, lo contrario de lo que tendría 
que hacer una Administración, que es colaborar a la 
generación de empleo. Caída en las inversiones de 300 
millones de euros que tratan de tapar con una insignifi-
cante reducción de impuestos de menos de diez millones 
de euros, para confundir a la sociedad. Por cierto, diez 
millones de euros que se compensan con más tasas, más 
precios públicos que le exigen a los ciudadanos de la 
Región de Murcia. Es decir, que no hay tal bajada de 
impuestos. Si la hubiera, insignificante. Diez millones de 
euros, pero una caída en la inversión pública de 300 
millones de euros. 
 Se puede y se debe ahorrar 1.000 millones de euros 
en gasto improductivo adelgazando el sector público 
regional por la vía de eliminar estos entes, estos chirin-
guitos presupuestarios, de los cuales 500 millones se 
deben destinar a actividades productivas y otros 500 
millones de euros a reducir el déficit de la Comunidad 
Autónoma. Estos ahorros deben dedicarse, por tanto, a 
más inversión pública, porque la mayor inversión públi-
ca genera actividad económica, empleo, y a continuación 
ingresos para la Comunidad Autónoma. Hay un consen-
so en el conjunto de Europa, en el conjunto del mundo, 
que en este momento el efecto multiplicador de la 
inversión pública es mucho mayor que la bajada de 
impuestos. Por tanto, más inversión, porque de esa 
manera sostenemos el consumo, sostenemos la actividad 
económica y, por tanto, el empleo. 
 Desde luego, esa inversión productiva podría 
contribuir evidentemente a generar consumo y empleo. 
Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad; se debería 
invertir en el ámbito de la sanidad. No pagando a los 
proveedores de la sanidad se destruye también empleo; 
como mínimo, con la deuda existente, en torno a 4.000 
empleos. 
 Rehabilitación de viviendas, otra manera de activar 
la inversión, de activar la actividad económica. Más 
empleo en el ámbito de la dependencia y también más 
inversión en el turismo o, por supuesto, más inversión en 
la obra pública. 
 Es decir, más inversión, más presupuesto, para 
contribuir a generar empleo, en una región que es la 
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región que más empleo destruye del conjunto de comu-
nidades autónomas. 
 Es evidente que la crisis no afecta a todas las 
comunidades de la misma manera. Tenemos una crisis 
en España muy preocupante, muy grande, pero no afecta 
igual a todas las comunidades autónomas. 
 En su partido dicen, señora consejera, que no hay 
que regionalizar la crisis, como si esta Cámara no tuviera 
competencias legislativas desde hace casi 30 años, como 
si este Gobierno, el suyo, no tuviera competencias 
ejecutivas, como si acaso nuestra responsabilidad como 
diputados y gobernantes ante los ciudadanos fuera nula. 
 Como decía, ninguna región española ha perdido 
tanto empleo y tanto capital productivo como la nuestra 
en tan poco tiempo. Las razones son muy conocidas, y 
ustedes siguen enrocados en que no hay que cambiar el 
modelo de crecimiento. Hay cada vez más asociaciones, 
más colectivos, más agentes económicos y sociales que 
están pidiendo un cambio en el modelo económico y en 
el modelo productivo; cada vez más. Y además hay cada 
vez más asociaciones, agentes económicos y sociales de 
todo tipo que quieren explicaciones de por qué se ha 
reducido la inversión pública y los recursos destinados 
justamente al tejido social y productivo. 
 Ese cambio del modelo productivo exige lo que 
ustedes ya saben, pero el tijeretazo es importante en I+D, 
en sociedad del conocimiento, en energías renovables, en 
turismo, en agricultura, en medio ambiente, en industria 
y comercio, en cultura, en algunos casos del 80%. 
 Hoy acaban de salir los datos de I+D del año 2008. 
La Región de Murcia se aleja de la media española, 
destina menos recursos al I+D en 2008 que en 2007, y 
eso que todavía no han salido los recursos, los datos del 
año 2009. Estamos hablando de datos del INE y estamos 
hablando de la inversión en I+D privada y la pública, por 
supuesto. 
 No es verdad que sean unos presupuestos sociales. 
Presentan un recorte, y lo sabe usted, señora consejera, 
perfectamente. Presentan un recorte espectacular en 
educación y en sanidad, si exceptuamos el capítulo I, 
claro, de personal, pero no porque haya más médicos. No 
se cumple el pacto educativo. De los 171 millones de 
euros destinados a inversión o previstos en ese pacto 
para la inversión, sólo se destinan en este presupuesto 26 
millones. 
 La inversión en Formación Profesional del II Plan 
de Formación Profesional, que está previsto en ese pacto 
en 155 millones de euros, desaparece. Y por supuesto 
que sufre un gran recorte la política social, exceptuando 
la Ley de Dependencia, entre otras cosas porque hay una 
aportación del Estado que crece un 300%. Por tanto, 
nada de nada en cuanto a política social. (Voces) No es 
verdad. Lo sabe usted, señora consejera. (Voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 

 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Lo sabe usted, señora consejera. 
 No controla las cuentas públicas. El gasto corriente, 
el capítulo I y el capítulo II, está descontrolado. Y usted 
sabe perfectamente que no son los más sociales, que lo 
que crece es el capítulo I y el capítulo II, pero cae la 
inversión, cae la política social y cae particularmente la 
educación y la sanidad. Lo sabe usted perfectamente. 
 Por tanto, hemos presentado una enmienda a la 
totalidad, señora consejera, pero también hemos hecho 
propuestas, y las quiero compartir con el Gobierno de la 
Región de Murcia. Un ahorro de mil millones de euros 
en gastos improductivos, para incrementar la inversión 
pública y para reducir el déficit. Pero, claro, señora 
consejera, tiene que tener la valentía y el rigor de esas 
reformas que no hizo en el pasado, acometerlas en este 
momento, señora consejera, porque a este ritmo se llevan 
por delante a la Comunidad Autónoma, que se queda 
exclusivamente para pagar las nóminas de los empleados 
públicos, y lo sabe usted, señora consejera.  

La eliminación de la gran mayoría de entes presu-
puestarios que están en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma y, por tanto, hay que abordar reformas. La 
primera, la reforma sanitaria, la sostenibilidad de la 
sanidad, que puede complicar a la sostenibilidad del 
conjunto del presupuesto y de la Comunidad Autónoma. 
Y ahí le digo que le traslade a su jefe que el Partido 
Socialista está dispuesto a llegar a un acuerdo, a un gran 
pacto en materia sanitaria, para sostener el sistema 
público y para darle calidad al sistema público. Se lo 
puede trasladar a su jefe. El Partido Socialista está 
dispuesto a llegar a un gran acuerdo por responsabilidad 
en materia sanitaria.  

Como también es necesaria una reforma educativa y 
universitaria. Es verdad que tenemos a la generación más 
preparada, pero hay dos interrogantes: ¿es esa formación 
la que necesitan nuestras empresas?; el segundo interro-
gante, ¿el nivel educativo crece al ritmo que crece en 
otros países, incluidos los países emergentes? Yo creo 
que esos dos interrogantes nos deben hacer reflexionar 
sobre una reforma en profundidad de la educación y de 
la universidad.  

Una reforma de la Administración regional, la polí-
tica turística… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura. 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Señor Saura, concluya. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
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 Concluyo inmediatamente, señor presidente. 
 …la política turística, haciendo del entorno el 
verdadero instrumento de calidad y de competitividad 
del sector; la política urbanística y de ordenación del 
territorio, así como las políticas activas de empleo. 
 Señorías, señor presidente, en el PP hay buenas 
ideas; en el PSOE también hay buenas ideas. ¿Por qué 
no juntamos, qué inconveniente hay en juntar las buenas 
ideas del PP y las buenas ideas del PSOE en un momen-
to, en el momento más crítico de nuestra historia como 
región? ¿Qué inconveniente? Ésa es mi mejor propuesta. 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad 
formulada por el grupo Mixto. 
 Tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señorías. 
 Hay buenas ideas en el PSOE, dice el señor Saura; 
hay buenas ideas en el Partido Popular, dice el señor 
Saura, y probablemente sea así, pero sin duda alguna hay 
mejores ideas en Izquierda Unida, señor Saura, porque al 
final las ideas no se miden, contrariamente al argumento 
de fuerza que suele emplear, por el número de votos. Es 
la argumentación racional la que determina si las ideas 
son buenas o no, y en la práctica es la contrastación 
empírica la que determina si unas ideas han sido buenas 
o no han sido buenas. Y yo me voy a referir al plano 
teórico y me voy a referir también al plano práctico, al 
plano de la contrastación empírica, para demostrar que 
hay ciertas políticas y ciertas ideas que defiende Izquier-
da Unida que de aplicarse, tanto en nuestro país como en 
la Región de Murcia, sin duda alguna serían positivas. 
 Yo recordé el otro día en una de las comparecen-
cias, y se lo recordé precisamente a la señora consejera, 
que sería idóneo para nuestro país que no se estableciese 
el límite del 1% -el año pasado, lo recordé el año pasado- 
de déficit público para las administraciones autonómicas, 
y que lo deseable sería establecer como límite el 3%. 
Bueno, yo no soy adivino ni pertenezco al Gobierno de 
la nación, pero lo cierto y verdad es que se ha ampliado 
esa posibilidad, ese límite del 1% al 2,5%. Bueno, en 
verdad, matizaré, al 2,75%, porque se permite, por parte 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un endeu-
damiento adicional del 0,25%, al que, por cierto, no ha 
recurrido formalmente la Comunidad Autónoma. Según 
la información que hay oficial, el endeudamiento, el 
déficit público al que se va a recurrir es del 2,59%, pero 
no llega al 2,75%. Bueno, sobre el particular me referiré 
también a continuación. 
 Lo que, sin duda alguna, cabe comenzar reseñando 

es que el presupuesto no deja de ser una previsión; no 
deja de ser, en definitiva, una previsión de ingresos y una 
previsión también de gastos. Tanto en el ámbito de los 
ingresos como en el ámbito de los gastos, estamos 
hablando de una previsión, por tanto no deja de ser en 
cierto modo una declaración de intenciones políticas por 
parte del Gobierno. Probablemente es el acto político 
más importante en un año legislativo.  

Por eso, lo primero que sorprende, que llama la 
atención, es que el presidente de la Comunidad Autóno-
ma, el señor Valcárcel, no esté aquí presente. Yo creo 
que precisamente, aquí y ahora, si en algún momento 
tendría que estar presente, precisamente es ahora, que es 
el trámite en el cual se va a aprobar, en definitiva, la 
continuación de unos presupuestos que ha presentado. 
En definitiva, debería de venir aquí a dar la cara y 
defender de alguna forma, aunque sea con su presencia, 
aunque sea de manera indirecta, pero defender de alguna 
forma con su presencia estos presupuestos, que van a 
marcar en definitiva la política económica del año 2010. 
 Lo que sí que es cierto es que los presupuestos han 
de tener una incidencia sobre la economía de la Región 
de Murcia. No es menos cierto, como he indicado esta 
mañana, que estos presupuestos están condicionados 
también por las medidas que desde el punto de vista 
legislativo y de política económica y de política fiscal se 
adoptan por parte del Gobierno central. Eso no cabe 
dudarlo, de la misma forma que no cabe echar toda la 
culpa a Zapatero obsesiva y patológicamente, como hace 
la bancada de la derecha, tampoco cabe caer en el error  
ni en la trampa de responsabilizar exclusivamente al 
señor Valcárcel. Son políticas que devienen, en definiti-
va, de decisiones que se adoptan en el ámbito nacional, 
también en el ámbito europeo e internacional y también, 
cómo no, en el ámbito regional. A cada cual hay que 
responsabilizarlo, en definitiva, de lo que realmente le 
compete y no ir más allá. 
 Lo que sí es cierto, y eso todo el mundo lo sabe, es 
que el producto interior bruto en Alemania, por ejemplo, 
ha caído considerablemente más que en nuestro país; sin 
embargo, la destrucción de empleo ha sido considera-
blemente menor que en nuestro país pese a que en 
nuestro país la caída del PIB ha sido menor. Eso se debe 
fundamentalmente al modelo productivo. Luego una de 
las cuestiones en las que ha de incidir precisamente el 
presupuesto es en modificar, en cambiar el modelo 
productivo, y para ello sí que es cierto que hay que 
gastar más, el gasto público se tiene necesariamente que 
incrementar, aunque sea a costa del incremento de los 
impuestos y aunque sea a costa del incremento del 
déficit público, y eso lo defienden prestigiosos econo-
mistas, ya he citado en más de una ocasión a Paul Krug-
man, a Stiglitz, y hay otros que también ponen de 
manifiesto esa necesidad, incluso un economista que a lo 
mejor el señor Saura lo conoce, que se llama Oliver 
Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Univer-
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sidad Autónoma de Barcelona, que dice que “quizá una 
elevación del IRPF en las rentas más elevadas o un 
ajuste del impuesto en la tributación de las grandes 
fortunas, que el Gobierno no parece dispuesto a efectuar, 
así como el aumento en la tributación de las rentas del 
capital sean las únicas medidas hoy aceptables; una 
posible elevación del IVA deberá esperar, ya que el 
consumo privado habrá caído a finales del 2010 cerca 
del 8% en relación a los niveles de 2007”. 
 Yo cuando defiendo mis tesis desde el plano teórico 
las fundamento, las argumento y las apoyo en pensado-
res que evidentemente pueden ser rebatidos también 
argumentalmente, y me gustaría que cualquier posición 
contraria a mis argumentos no fuese una retahíla de 
planteamientos demagógicos sino que fuese una contra-
argumentación, porque me gusta la contraargumenta-
ción. Quien tenga que contraargumentar que 
contraargumente, que me dé argumentos, que reflexiona-
ré sobre ellos porque la capacidad racional del ser 
humano está precisamente en reflexionar sobre eso. Si lo 
que se lanza es un mitin o planteamientos demagógicos, 
difícilmente podremos reflexionar y esto se convertirá en 
un monólogo en definitiva o en un diálogo de sordos en 
el que, sin duda alguna, no podremos llegar a ninguna 
conclusión. 
 Según una información recientemente aparecida en 
un medio de comunicación, los datos se basan en infor-
mación obtenida de las propias comunidades autónomas, 
sobre el nivel de endeudamiento previsto para el año 
2010 sobre el déficit público que se va a asumir, pues 
tenemos que la Región de Murcia va a asumir un déficit 
de 2,59%. No sé si serán las cifras correctas o no, desde 
luego sin duda alguna es el dato disponible. No se 
recurre al 0,25 adicional que permite la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria, se permite un 0,25 adicional para 
inversión productiva en tiempos de penuria económica 
siempre y cuando estas administraciones hagan propósito 
de enmienda y presenten un plan de saneamiento para 
abandonar los números rojos. La consejera ha hecho gala 
en más de una ocasión de que el nivel de endeudamiento 
de la Comunidad Autónoma era muy bajo y que, por 
tanto, nos podemos permitir cierto endeudamiento.  

Bien, asumamos la lógica de ese planteamiento, 
¿por qué motivo se utiliza, por ejemplo, la financiación 
extrapresupuestaria, que es mucho más onerosa, mucho 
más cara que la de recurrir, por ejemplo, al 0,25 adicio-
nal de endeudamiento?, que se hace precisamente por vía 
formal y vía precisamente de solicitud de préstamo a los 
bancos, y por tanto saldría mucho más barato, mucho 
menos costoso que la financiación extrapresupuestaria, 
que además ha sido planteada de manera un tanto extra-
ña, sin ningún tipo de justificación y, desde luego, no de 
una manera precisa. Por ejemplo, se plantean tanto en 
educación como en obras públicas, pero, por poner un 
ejemplo en educación, se plantea la construcción de un 
instituto con tan sólo una aportación de 100.000 euros, 

sin establecer si es primera fase, si es segunda fase... y 
eso sin duda alguna queda y resulta bastante problemáti-
co en este sentido. 

Se recurre a la financiación extrapresupuestaria. Yo 
creo que recurrir al 0,25% adicional que nos permite, o 
incluso ir más allá, porque, fíjese, hay cuatro comunida-
des autónomas que se saltan el tope de déficit del Go-
bierno para 2010, y son Extremadura, Castilla-La 
Mancha y Cataluña, y la otra es Canarias. Las tres 
primeras, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña, 
se la saltan y superan el 3% de déficit público. Es decir, 
si hay que recurrir al déficit público, recúrrase, no hay 
que tener miedo; lo defienden, repito, prestigiosos 
economistas.  

Es más, la prueba de un recurso al déficit público 
como el que se ha hecho en Estados Unidos ha permiti-
do, con el plan de recuperación de Obama en los Estados 
Unidos, un crecimiento del PIB de en torno al 3,5%, 
cuando aquí todavía estamos en decrecimiento. Cuando 
aquí en la Región de Murcia se prevé, según el estudio 
de Funcas, un decrecimiento del 4,1%, superior al 4% 
que se prevé para nuestro país, y esto está sacado del 
análisis del segundo trimestre, análisis de coyuntura, de 
la CROEM, que no es nada sospechosa de ser una correa 
de transmisión de mi fuerza política. 

Por tanto, sí que se pueden utilizar y sí que se pue-
den plantear medidas como planes de racionalización de 
los recursos de la propia Comunidad Autónoma, planes 
de modernización, que sin duda alguna pueden contri-
buir. Pero eso entra en el ámbito de la gestión y, repito, 
la gestión tiene el margen que tiene y sin duda alguna 
ese margen es un margen, a mi juicio, escaso. 

La austeridad a la que se ha hecho referencia no de-
be ser una palabra que se utilice exclusivamente en 
momentos de recesión, en momentos de crisis, sino que 
la austeridad ha de presidir el funcionamiento de la 
Administración pública en toda circunstancia, ya sea en 
época de crisis o en época de bonanza. Yo creo que eso 
es algo fundamental. Otra cuestión es que en época de 
crisis, en época de dificultades financieras para la Admi-
nistración pública se tengan que establecer prioridades y, 
en consecuencia de esas prioridades, se tenga que supri-
mir o disminuir el gasto que siendo necesario, sin em-
bargo se considera como menos urgente que otros. Pero 
en épocas de recesión y en épocas de bonanza la austeri-
dad ha de ser un instrumento que, sin duda alguna, ha de 
plantearse de forma continua y constante. 

Se ha hecho referencia a que se bajan los impuestos. 
Si se bajan los impuestos y tan beneficiosos son para la 
Región de Murcia, tal y como señala la señora consejera, 
¿por qué no disponemos de una memoria evaluativa, tal 
y como recomienda el Consejo Económico y Social, para 
saber realmente la repercusión que tiene esa rebaja de los 
impuestos, esa tan cacareada rebaja de los impuestos a la 
que se hace continua y constantemente referencia? ¿O 
por qué no se defiende siempre la deuda histórica que se 
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tiene con la Región de Murcia, gobierne el Partido 
Socialista o gobierne el Partido Popular? ¿Por qué 
cuando gobernaba el Partido Popular esos ocho años se 
guardó un estridente silencio, un enorme silencio, por 
qué se guardó un silencio tremendo cuando gobernaba 
precisamente el Partido Popular? 

Estos presupuestos, a mi juicio, son claramente con-
tractivos y en modo alguno van a suponer una salida a la 
crisis económica ni van a permitir el cambio del actual 
modelo productivo.  

En estos presupuestos las operaciones de capital se 
reducen drásticamente, capítulo VI y capítulo VII; el 
capítulo que hace referencia a las inversiones y el capítu-
lo que hace referencia a las transferencias de capital se 
reducen de forma importante. 

El pretendido aumento en gasto social no es tal. 
Realmente se produce un incremento aparente, el incre-
mento se produce en el capítulo I y capítulo II tanto en 
educación como en sanidad, y también ocurre otro tanto 
de lo mismo en el ámbito de la política social y en otras 
consejerías, y sin embargo se produce una drástica 
reducción en todo lo que hace referencia al ámbito de las 
inversiones. Por tanto, esa supuesta apuesta por la 
política social no es real. 
 Yo quiero hacer particular mención, porque se ha 
comentado en más de una ocasión, al importante papel, 
la apuesta que hace el Gobierno de la Región de Murcia 
por los ayuntamientos, por la Administración local, que 
se ve, sin duda alguna, bastante perjudicada en una 
situación de recesión económica. Y se ha hecho referen-
cia a ese aparente incremento de la aportación por parte 
del Gobierno de la Región de Murcia a los ayuntamien-
tos. No existe tal incremento. En el programa 124A, de 
“Asesoramiento y asistencia técnica a municipios”, en el 
programa de “Coordinación de policías locales”, en el 
programa de “Seguridad ciudadana” y el “Plan de 
Cooperación Local”, en los cuatro programas se produ-
cen descensos: en el primero, del 18,5; en el segundo, 
del 48,8; en el tercero, del 1,12, y en el último, en el Plan 
de Cooperación Local, del 0,36%. En total, una reduc-
ción del 2,1%, en total una reducción de 1.765.611 euros 
a los ayuntamientos, a las administraciones locales, 
contraviniendo lo que señaló precisamente el 29 de 
septiembre del año 2009 la Federación Estatal de Muni-
cipios y Provincias. En esa reunión del 29 de septiembre 
del presente año en su punto primero solicitaba que en 
los presupuestos generales del Estado del año 2010 y de 
las comunidades autónomas se mantengan todas las 
partidas y conceptos presupuestarios que tradicionalmen-
te se han destinado a las entidades locales, sin recortes ni 
supresión alguna. Eso dice, y por eso también me sor-
prende, señores del grupo parlamentario Socialista, que 
la Federación Regional de Municipios haya hecho caso 
omiso de esta moción aprobada por la Comisión Ejecuti-
va de la Federación Estatal de Municipios y Provincias, 
y los alcaldes de su partido hayan suscrito precisamente 

esa rebaja que se ha planteado aquí por el presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
contraviniendo precisamente lo que dice la Federación 
Estatal de Municipios. Por ese camino difícilmente se 
puede llevar a cabo la necesaria recuperación económica 
de manos de la Administración local, que tiene que 
contribuir también a esa recuperación económica, y 
tampoco se puede sin duda alguna contribuir a que los 
ayuntamientos salgan del atasco financiero en el que sin 
duda alguna se encuentran, máxime cuando ni siquiera 
se ha puesto en marcha esa promesa electoral que es 
precisamente la de la financiación local, tal y como 
figura en el programa electoral del Partido Socialista del 
año 2007, a continuación de la financiación autonómica 
inmediatamente o de forma simultánea se procederá a su 
abordaje, y sin embargo nos encontramos con que ese 
problema no se aborda. Difícil lógicamente por la 
política fiscal que se practica y con la disponibilidad de 
recursos financieros que se tienen precisamente como 
consecuencia de esa política fiscal. 
 En educación nos encontramos con que se apuesta 
una vez más por la inversión en la escuela privada 
concertada. No voy a cuestionar, como en su momento 
tampoco hice, si se debe o no de financiar la educación 
privada concertada, lo que sí cuestiono es la tendencia, la 
tendencia precisamente a que se invierta más en educa-
ción privada concertada que en educación pública. Hay 
un continuo desajuste año tras año a favor precisamente 
de la enseñanza privada concertada. 
 En el ámbito de la agricultura, de las políticas 
activas y pasivas de empleo, tampoco hay aportaciones 
que sirvan, sin duda alguna, para cambiar el modelo 
productivo.  
 En sanidad nos encontramos con que una de las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, pues se hace oídos sordos de ella, como es apostar 
de forma decidida en prevención y en Atención Primaria. 
Sin embargo, queda totalmente descuidado dicho ámbito 
y se apuesta o hay un intento de apostar por el modelo, 
fracasado en todos los sentidos, privatizador de Esperan-
za Aguirre en Madrid. 
 En materia de cultura y turismo ya pusimos en 
evidencia, cuando compareció el consejero, que la 
cultura precisamente se encuentra, según el último 
barómetro que se hizo por parte del Ministerio de Cultu-
ra, a la cola de las comunidades autónomas en todos los 
aspectos, índice de lectura y en todos los aspectos que 
tienen que ver con los ámbitos culturales apegados al 
ciudadano se encuentra la Región de Murcia en el puesto 
16, puesto 17, a la cola de todas las comunidades autó-
nomas.  

Por ese motivo planteamos nosotros sí una vez más, 
y con argumentos sin duda alguna más reforzados que 
los del año pasado pero en la misma lógica y la misma 
tendencia que el año pasado, la necesidad de que estos 
presupuestos se devuelvan al Consejo de Gobierno, que 
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se planteen unos presupuestos expansivos, unos presu-
puestos que sin duda alguna no teman en definitiva 
recurrir a un mayor incremento del déficit, y que se 
basen obviamente, como planteé esta mañana, en una 
política fiscal alternativa, y que permitan abordar de una 
forma clara y decidida la salida a la crisis económica 
desde el cambio necesario del actual modelo productivo 
que se ha demostrado claramente en este sentido fraca-
sado.  

Por eso, vamos a apoyar la enmienda a la totalidad 
que presenta, y me alegro mucho de que lo haga este 
año, el grupo parlamentario Socialista, y también la de 
Izquierda Unida, de devolución del texto que se nos ha 
presentado.  
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias señor Pujante. 
 Turno de intervención del grupo Popular. Tiene la 
palabra el señor Ruiz Vivo. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Señor presidente, señorías, buenas tardes. 
 Qué barbaridad, señor Saura, orgía de especulación, 
Comunidad sin rumbo, hacia la suspensión de pagos. Me 
daba ganas de coger un paraguas cuando escuchaba al 
señor Saura de la que nos estaba cayendo. Al final, eso 
sí, palabras de cierta amabilidad, cierto consenso y de 
aporte a unos y a otros. Pero uno es presa de sus palabras 
y de sus promesas, en la bancada popular y en la bancada 
socialista, y yo recuerdo, señor Saura, que usted el 4 de 
septiembre nos anunció a todos los murcianos que iba a 
presentarnos un presupuesto alternativo. Aquí es donde 
verdaderamente hubiera demostrado el señor Saura esa 
capacidad de liderazgo que ahora adolece, según él, el 
Partido Popular. Aquí es donde hubiera habido “quitas, 
esperas, sumas, restas, vueltas y revueltas”. Aquí po-
dríamos haber visto el retrato de la política socialista, y 
no hemos visto nada. 

¿Dónde están esos presupuestos alternativos, “dón-
de están las llaves, matarile, rile, rile”? ¿Dónde están los 
presupuestos alternativos del Partido Socialista Obrero 
Español? 
 Mire, yo, como todos, acojo bien su bienintencio-
nado -no voy a decir que no- recetario de iniciativas u 
ocurrencias final, pero no puedo aceptarle el diagnóstico, 
y no le puedo aceptar el diagnóstico, señor Saura, aparte 
de que en su intervención de claroscuros todavía no se ha 
enterado usted de que lo que recurre la consejera es la 
aplicación de una ley vigente y que por tanto es un 
contencioso y que no hay por qué ir al Constitucional, 
sino simplemente algo tan sencillo como que el Gobier-
no de España nos trate a todos por igual, algo tan senci-
llo, tan sencillo, tan sencillo. (Aplausos) Porque, claro, 

ustedes hablan mucho de tijeretazo, de tijeretazo hablan 
mucho, pero de “Manostijeras” hablan poco, y les 
molesta además que hablemos nosotros de “Manostije-
ras”. Es que los cinco años que venimos sufriendo el 
Gobierno del señor Zapatero ha  sido “Manostijeras” en 
todas y cada una de las áreas fundamentales que ha 
tenido que sufrir y padecer esta región, desde el agua 
hasta las infraestructuras; mucho tijeretazo y poco 
“Manostijeras”. 
 Y yo comprendo que para hacer un presupuesto 
alternativo hay cuando menos tres condiciones… (voces) 
Señora Retegui, yo más que nada, no es porque usted me 
interrumpa, es que como usted sabe que la aprecio me 
preocupa su salud, no se vaya usted a tragar el chicle y 
tengamos aquí esta tarde que suspender esto… (aplausos 
y voces). Por favor, hasta hace unos segundos estaba 
usted comiéndose un chicle, y hace usted muy bien, está 
en su libertad, pero es que me preocupa su salud, señora 
Retegui. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, demos por concluido el diálogo. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 El caso es que, con chicle o sin chicle, me preocupa 
su salud, señoría. 
 Para hacer unos presupuestos alternativos yo estoy 
convencido de que hay tres condiciones: primero, ganas 
de trabajar, cosa que yo no le discutiré al señor Saura, 
faltaría más, porque para eso estamos aquí, entre otras 
cosas para apreciarnos los unos a los otros; después, 
disponer de un buen equipo económico, y ahí ya sí tengo 
mis dudas, ahí ya sí tengo mis dudas de que haya un 
equipo económico ahora mismo en el Partido Socialista 
capaz de hacer una alternativa a estos presupuestos y 
después creo que lo puedo hasta demostrar; y, eso sí, una 
intención clara y definida de poner sobre la mesa una 
alternativa. Y al final se dan cuenta de que la mejor 
alternativa son estos presupuestos, y dicen “¿para qué 
vamos a hacer presupuestos alternativos, si ya hay unos 
grandes presupuestos? Hay que criticarlos, hay que 
presentar enmiendas, este año sí porque Madrid no ha 
dicho lo contrario, pero no presentamos presupuestos 
alternativos”. Nosotros, sin embargo, sí hemos encontra-
do los presupuestos alternativos del PSOE y del señor 
Saura, los hemos encontrado, los hemos encontrado y 
están en blanco, en todas las consejerías están en blanco, 
en todas. Y además mi error está en que aquí he contado 
diez consejerías; digo: “si son nueve”, y es que él ha 
contado la décima, que es la consejería de la oposición, 
donde, desafortunadamente para el Partido Socialista, yo 
les auguro que estarán ustedes unos cuantos años. 
 El otro querido diputado, el que está hablando ahora 
ya me pronosticó que yo no estaría de diputado aquí, 
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pero él sí estaría de consejero. O sea, que como augur, 
como augur este señor mucho más que Rappel; o sea, 
que no hay problema. 
 En el fondo lo que ocurre es que aquí en vez de 
presentar unos presupuestos alternativos, podrían haber 
dicho “voy a presentar el libro blanco”, no el libro de 
Blanco sino el libro en blanco, porque ha sido un libro en 
blanco. 
 Yo de verdad, señor Saura, en la valoración perso-
nal que le tengo -y usted lo sabe-, me hubiera gustado 
más que usted hubiera presentado unos presupuestos 
alternativos y hubiera dicho de dónde quita y dónde 
pone, si hay que echar a unos de esos 2.500 profesores 
que se han incorporado en los últimos años a la educa-
ción pública o si hay que cargarse a alguno de esos 
médicos que se han incorporado a la sanidad pública, o 
si no hay que construir un centro o si no se va a inaugu-
rar determinado hospital. Después hablaremos también 
de algunas cosas que hacen ustedes cuando hacen pseu-
dopresupuestos paralelos, como puedan ser las enmien-
das parciales. 
 Por tanto, yo sigo insistiendo en que además de 
todo esto habría que hacer una lectura no solamente de 
los informes que le benefician a los intereses políticos 
del Partido Socialista sino también todos los informes; 
por ejemplo, el informe del Banco de España ni más ni 
menos que en su segundo trimestre señala que la Región 
de Murcia es una de las menos endeudadas de España. A  
usted esto no le da importancia, señor Pujante, pero yo sí 
le doy importancia, entre otras cosas porque eso para mí, 
que he recibido más de dos tardes de clases de economía 
con la señora García, hombre, una deuda regional que, 
según el citado informe, representa un 4% con respecto 
al PIB, que sitúa a Murcia 3 puntos por debajo de la 
media nacional, quiere decir que el Gobierno Valcárcel 
ha cumplido, ha cumplido rigurosamente estos años con 
un principio fundamental, que es el principio de estabili-
dad presupuestaria, muy al contrario de lo que ocurría en 
el año 95, que también podríamos entrar en ello, momen-
to en el que el señor Saura lógicamente, porque tenía su 
peso en el partido, era responsable de la economía  del 
partido y que, por tanto, diseñaba los presupuestos del 
año 95. 
 Sería, por tanto, bueno, señor Saura, yo que no he 
recibido más que muy pocas clases más de economía que 
el señor Zapatero, que no aspiro a saber de economía 
como usted, Dios me libre, soy un humilde periodista y 
antropólogo y nada más, y nada más, pero sí me gustaría 
que comenzásemos a distinguir y a no confundir déficit 
con deuda con endeudamiento, porque yo creo que en 
economía son parcelas absolutamente distintas.  
 Señor Pujante, a usted tengo que reconocerle en la 
distancia, no distancia corta, en la distancia ideológica, 
que mantiene usted una línea de coherencia; eso es 
evidente, que el año pasado fue usted la única oposición, 
la única oposición, y digo bien, a la hora de presentar 

una enmienda a la totalidad. Lo ha dicho esta mañana, lo 
ha dicho esta tarde, y yo se lo reconozco. Comparto 
además plenamente su reproche al cambiante grupo 
Socialista, según le vengan las instrucciones de Madrid. 
El caso es que este año vuelve a hacerlo con plantea-
mientos muy discutibles, algunos de ellos de todo punto 
no compatibles con nuestra posición, pero bien es cierto 
que mantiene su idea, y yo se lo reconozco, aunque para 
su ideología lo ideal siga siendo -al menos a mí eso me 
ha parecido entender- hacer presupuestos expansivos 
ignorando que Europa habla en sentido contrario y que 
una comunidad autónoma tiene sus límites. Ya sé bien, 
señor Pujante, que ha habido tres, cuatro comunidades 
que han superado esa barrera, pero, bueno, a usted le 
parece bien, a nosotros quizá no nos parezca bien en 
estos momentos. En cualquier caso, lo que sí le digo es 
que reconozca usted que estamos en el mejor punto de 
salida cuando ha habido una buena gestión económica y 
cuando Murcia puede presumir de lo que no pueden 
presumir otros, que somos de los menos endeudados. 
 No están ciertamente, señor Pujante, los tiempos 
para la lírica y sí para apretarse el cinturón. Y le digo a 
usted, como le diré al señor Saura, nosotros sí tenemos 
hoja de ruta, nosotros tenemos además una hoja de ruta 
consensuada con la sociedad, nosotros tenemos un Plan 
Estratégico 2010. A usted le extraña que en los presu-
puestos aparezcan inversiones extrapresupuestarias no 
por veintitantos millones, por 57 millones. ¿Y por qué 
no, si al final no van a formar parte del cuerpo de la ley, 
pero se hace de forma complementaria e informativa? 
 Y además, mire usted, yo creo que este Gobierno 
tiene acreditada su capacidad para saber sacar recursos 
extrapresupuestarios: ahí está la autovía del Noroeste, 
ahí está la autovía Totana-Mar Menor, para demostrar 
que hay imaginación, que hay capacidad, que hay es-
fuerzo, y que evidentemente cuando… -Mazarrón, me 
apuntan- no hay otra cosa que apretarse el cinturón, pues 
es bueno sacar la imaginación adelante y es un esfuerzo 
que tiene que hacer el político, y el Gobierno popular lo 
hace, lo ha hecho y lo ha demostrado en infraestructuras 
en las que ustedes no creían, que se creían que aquello 
era el cuento de la bruja, y el cuento de la bruja hoy lo 
disfrutan miles y miles de ciudadanos del Noroeste y 
miles y miles de ciudadanos de Mazarrón y Totana. 
 Yo le niego la mayor, señor Pujante… ¡Ah!, y antes 
otra cosa, si el recurso extrapresupuestario es bueno para 
el señor Blanco, que ha anunciado creo que han sido 
15.000 millones de euros, ¿por qué no va a ser capaz o 
por qué no puede este Gobierno también acudir al 
recurso extrapresupuestario? ¿Lo que es bueno para 
Blanco es negro para otro? 
 Señor Pujante, yo le niego la mayor, no le acepto 
que éstos sean unos presupuestos que no sean sociales y 
que no sean austeros. En política social, mujer e inmi-
gración, y aquí está el consejero, el crecimiento es de un 
16,3. En cuanto a austeridad, ahí está el plan de austeri-
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dad, con 50 millones menos, y usted cae demasiado, 
señor Pujante, en la demagogia cuando habla de gastos 
de protocolo que no existen o de una televisión autonó-
mica -se lo voy a decir- mil veces más austera que la 
televisión vasca o la catalana, en la que ustedes han 
tenido, ustedes, los de Izquierda Unida, han tenido 
responsabilidades de gestión, de Gobierno, no han 
bajado el presupuesto, lo han mantenido con un fondo 
tremendo, de un fondo interterritorial que pagamos todos 
los españoles y que estamos aquí también lógicamente 
aceptando desde la Región de Murcia. (Aplausos) Vamos 
a dejar las demagogias en su punto.  
 Por no hablar del despilfarro, que podríamos hablar, 
de otras televisiones, o por no hablar de lo que ha hecho 
un partido de un diputado que ahora volverá a interrum-
pirme, que ha hundido a Televisión Española, que ha 
hundido el centro territorial de Televisión Española y 
que ha hecho que la televisión pública esté dirigida hoy 
por una televisión privada amiga, ésa es la realidad, ésa 
es la realidad del panorama mediático en esta región. Por 
tanto, no nos rasguemos las vestiduras más y digamos las 
cosas como tenemos que decirlas, al menos en nuestra 
opinión. 
 Esto, les guste a ustedes o no, es una Administra-
ción austera, que cumple con sus pactos con la sociedad. 
¿Cómo se puede dudar de que un Gobierno que ha 
incorporado más de 2.500 profesores a la enseñanza 
pública en los tres últimos años sea un gobierno que 
apuesta por la enseñanza pública? Señor Pujante, yo creo 
en la enseñanza pública, el PP cree en la enseñanza 
pública, pero también creemos en la capacidad de 
elección de nuestros ciudadanos para sus hijos y para sus 
familias.  
 Por otro lado, sus palabras sobre la agricultura 
demuestran que anda usted un poco alejado o despistado 
de la realidad, porque precisamente el sector agrícola es 
uno de los que mejor están resistiendo los envites de la 
crisis, y en cualquier caso no deja de resultar curioso 
escuchar esas palabras en la boca de un consumado anti-
trasvasista, como indudablemente sin duda es usted, y 
bien que lo ha demostrado cada vez que el Ebro, esa 
palabra maldita, ha llegado a esta casa para debatirla. 
Usted sabe perfectamente de lo que estamos hablando.  
 Señor presidente, señorías, el Gobierno regional 
presenta ante esta Cámara unos presupuestos, los de 
2010, y lo hace con los deberes hechos en los difíciles 
tiempos de crisis que nos toca vivir. Unos presupuestos 
austeros, propios de una Administración que ha sabido 
ahorrar -insisto porque este dato está ahí- 50 millones de 
euros de gasto en la Comunidad.  

Unos presupuestos sociales, los más sociales de la 
historia, que van a destinar cada día 10,7 millones de 
euros para atender las necesidades de los ciudadanos de 
esta región, que no en vano estamos hablando de la 
tercera comunidad autónoma que más recursos destina a 
gasto social.  

Unos presupuestos que bajan los impuestos, mien-
tras que otros los suben; lo decía esta mañana mi compa-
ñera -y sin embargo amiga- María Ascensión Carreño, es 
verdad, es política social. Es que a veces lo de compañe-
ro y amigo no se conjuga, nosotros en el Partido Popular 
lo conjugamos en los tiempos presente, pasado y futuro, 
gracias a Dios. 
 Unos presupuestos con imaginación y empuje, 
suficiente para la mejora del entorno económico. No se 
extrañen sus señorías, que yo no he descalificado a 
nadie, solamente he dicho lo que pasa en mi partido, o se 
lo podría decir en huertano, “el que se pica, ajos come”. 
Unos presupuestos con imaginación y empuje suficiente 
para la mejora del entorno económico y ayuda a las 
empresas con otros instrumentos presupuestarios de 
inversión, recursos extrapresupuestarios que los com-
plementan.  

Estos, señorías, son unos presupuestos que han lo-
grado el difícil axioma del más por menos, y al parecer 
esto resulta difícil de digerir para algunos que ya no se 
abstienen como hicieron el año pasado. 
 Por eso no deja, insisto, de resultar curioso escu-
charle a usted, señor Saura, hablar de cambio de ciclo. 
Está usted en su perfecto derecho, posiblemente sea 
entendible de todo punto que usted sea su mensaje, pero, 
permítame que se lo diga, usted como yo no somos 
nuevos en este panorama, usted no es nuevo en este 
panorama sociopolítico de la región. Usted era el respon-
sable de economía en la región cuando conocimos unos 
índices que probablemente eran los peores de la historia, 
y no se trata de culpabilizarle a usted pero estaba usted 
ahí, y estaba usted responsabilizado y estaba usted 
diseñando. ¿Cómo diseñaba usted esos presupuestos, 
cómo los diseñaba? Díganoslo. ¿De dónde quitaba y 
dónde ponía?  
 Ya sé que a ustedes no les gusta que hablemos del 
Gobierno central, no les gusta, están incómodos. No sé si 
es la incomodidad de la mala conciencia, pero hay una 
parte de la realidad de esta región, que no es una isla, 
que es el devastador efecto dominó que produce la 
política económica de tierra quemada que lleva a España 
por los peores derroteros, hasta el punto de que mientras 
nuestros vecinos europeos ya andan en fase de recupera-
ción nosotros lideramos con Letonia la lamentable 
clasificación de destrucción de empleo.  

Los errores de Zapatero los pagamos todos, como 
bien dice el eslogan, el lema que ha puesto en marcha el 
Partido Popular estos días. Y aquí ni el optimismo 
antropológico del señor Zapatero, ni los brotes verdes de 
la señora Salgado (por cierto, según el “Financial Ti-
mes”, uno de los cuatro peores gestores económicos de 
la Europa actual) nos salvan de un horizonte más que 
preocupante en el que los murcianos, como el resto de 
los españoles, han visto cómo la Unión Europea, con el 
socialista Almunia a la cabeza, nos advertía del peligro 
que corren nuestras pensiones y la sanidad pública. 
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¿Pero cómo demonios no va a influir el Gobierno central 
en los murcianos, si se nos está diciendo que corren 
peligro nuestras pensiones y el sistema público de 
sanidad? 
 El caso es que España debe corregir, la primera de 
todos, el Gobierno socialista, su alocada carrera de 
disparar el gasto y endeudarse hasta las cejas -y nunca 
mejor dicho lo de la ceja-, porque la realidad económica 
de Murcia está influida por los presupuestos generales 
del Estado, está influida, y fíjense ustedes si está influida 
que hemos vivido cómo los presupuestos generales del 
Estado se han convertido en una especie de mercadillo, 
donde se utiliza el compro, vendo, cambio, y se ha ido 
lógicamente a favor de compensar a vascos, catalanes o 
canarios sus favores parlamentarios. Juegan con sus 
intereses políticos y les dan a otros lo que les niegan a 
los murcianos.  

Unos presupuestos generales del Estado, les guste a 
ustedes o no, que castigan a Murcia, que bajan la inver-
sión del Estado, que dejan aparcados proyectos esencia-
les y que han sido calificados por sectores económicos 
de indudable prestigio como los peores de la historia. 
 Señorías, si el Gobierno Zapatero pagara la deuda 
histórica que tiene con los murcianos, ahora aumentada 
con la LOFCA, lo ha dicho la consejera y lo vuelvo a 
repetir, estaríamos hablando y estaríamos cubriendo la 
tercera parte, más de la tercera parte de estos presupues-
tos de la Comunidad Autónoma. ¿Cómo no va a influir 
la gestión de Zapatero en estos presupuestos regionales, 
le guste a usted o no le guste? 
 Y yo, de verdad, entiendo que en ese momento, 
cuando se recurre en el artículo 2 de la LOFCA vigente 
por parte del Gobierno de la Región de Murcia, no 
estamos haciendo ni más ni menos que pidiéndole a 
Zapatero que haga con Murcia lo mismo que hace con 
Andalucía, lo mismo que hace con Aragón, lo mismo 
que hace con Baleares y lo mismo que hace con Catalu-
ña, ni más ni menos. 
 Y si ustedes están dispuestos a apoyarnos, bienve-
nidos. Para mí será una sorpresa, pero bienvenidos, será 
una agradable sorpresa. No les gusta, pero es la realidad. 
El marco de fondo lo dibujan ustedes, un panorama en el 
que se dispara el gasto, los intereses de la deuda, mien-
tras que las reformas estructurales que deben partir del 
Gobierno de España en muchas de las ocasiones, señor 
Saura, no se están haciendo, y además en estos presu-
puestos generales con sus ramificaciones en el día a día y 
con sus contradicciones en el día a día. Por ejemplo, con 
una mano le suben el IVA a los automóviles, señora 
consejera, y con la otra los subvencionan; eso sí, embar-
cando a las comunidades autónomas. 
 Yo, realmente, cuando escucho que todo el mundo 
tiene derecho a hacer su crítica, y naturalmente que la 
escucho con atención; pero cuando escucho decir que a 
este Gobierno le falta equipo económico, me pregunto: 
¿y dónde está Solbes? ¿Y donde está Taguas? ¿Y dónde 

está Solchaga? ¿Y dónde está Jordi Sevilla? ¿Y dónde 
está Vegara? ¿Y dónde está Taguas? ¿Y qué dice Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez ahora mismo de la política 
económica de España? (Voces) 
 Pero no se trata… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz Vivo, un momentito. 
 Por favor, cesen las intervenciones desde los esca-
ños, se lo ruego. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 No se trata de decir: ausentes; se trata de decir: 
miembros del gobierno económico socialista que han 
dicho “adiós, Zapatero, no nos interesa lo que estás 
haciendo”. Y alguno de ellos, como el señor Solbes, ha 
dicho: están aplicando las medidas que yo nunca jamás 
aplicaría. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. 
 Los gurús económicos del Partido Socialista han 
hecho mutis por el foro. Esa es la realidad. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Señor Carpena, guarde silencio. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Al final, el ciudadano tiene derecho a saber que hay 
otra forma de gobernar y se mira en el espejo de los 
gobiernos del Partido Popular, porque aquí, señorías, se 
ha diluido como azucarillo en vaso de agua el discurso 
manido, obsoleto e infundado de que ustedes, los socia-
listas, son los garantes de la política social. Y aquí, más 
que de etiquetas, hablamos de hechos. Y es un hecho 
incontestable que los presupuestos de 2010 suponen una 
enorme apuesta social, que casi ocho euros de cada diez 
están dirigidos a la política social. 
 Y  claro,  yo   comprendo  que   algunos  miembros 
-fíjese que no he dicho miembras- de la izquierda jurási-
ca de esta región se extrañan de que de un partido 
moderado y de progreso, como el Partido Popular, les 
adelanten en política social, les adelanten en gestión 
económica, les adelanten en política cultural y les 
adelanten en todas y cada una de las gestiones que están 
realizando. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. Señor López. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 La Vera Cruz de Caravaca nos bendiga, don Jesús. 
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En una situación difícil, agravada por aquellos que 
negaban la crisis -porque aquí a alguno se le ha olvidado 
que alguien ganó las elecciones prometiendo el pleno 
empleo, y engañó a los españoles y engañó a los murcia-
nos, diciendo que no había crisis-, es proteger a los 
necesitados, a los más débiles, y lo primero que hace un 
Gobierno de progreso es garantizar los servicios básicos 
de la ciudadanía. Por eso, las partidas destinadas a 
educación, sanidad y política social, un 77% aquí, un 
51% en Madrid, crecen.  

Y más cuando el señor Zapatero llega a vender co-
mo política social las prestaciones de desempleo, como 
si eso fuese una política social o unos derechos de los 
trabajadores que se lo ganan con su día a día. 
 Ante problemas de solidaridad, señorías, más 
solidaridad. Ante problemas de compromiso, más com-
promiso social. Ante problemas de responsabilidad, más 
responsabilidad a la hora de administrar los recursos. 
 Gobernar, señorías, es priorizar, y el Gobierno de 
Ramón Luis Valcárcel sabe comprometerse con la 
recuperación económica, haciendo crecer en un 1,68% 
los recursos públicos destinados a la mejora del entorno 
económico y la financiación de empresas. Unos presu-
puestos austeros ejecutados; ejecutados, porque aquí hay 
administraciones que ejecutan con un 50%, que arrastran 
partidas de un año para otro, que reparten bufandas a los 
amigos, y hay administraciones como la del Gobierno de 
Ramón Luis Valcárcel cuya ejecución está al 95%; es 
decir, que cumple lo que promete. (Aplausos) Aquí no 
hay partidas de nombradillo, aquí hay partidas de reali-
dad. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz Vivo, le ruego que concluya. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Voy concluyendo. 
 Señorías, el señor Saura ha abierto su bola de 
cristal. Ha hablado de 6.000 parados. ¿Y por qué no 
5.000? ¿Y por qué no 2.000? ¿Y por qué no 1.000? ¿Y 
por qué no ninguno? ¿Cuánto es el recorte de “Manosti-
jeras”, por ejemplo? ¿Cuánta es la bajada de inversión 
del Estado? 
 En fin, su derecho tiene, pero yo creo que el método 
nos lo hubiera dado unos presupuestos alternativos que 
no han existido, y que es en estos momentos el principal 
reproche que aquí, desde las filas del Gobierno del 
Partido Popular, sustentado por el grupo parlamentario 
Popular, le tenemos que decir una vez más.  

Como le tenemos que decir que nosotros sí tenemos 
hoja de ruta, que el cambio de modelo no se hace de la 
noche a la mañana, que aquí llevamos años trabajando en 
el cambio de modelo con la sociedad, que ustedes parece 
que están aprendiendo ahora la lección, que cuando nos 

tienden la mano, nosotros se la habíamos tendido mucho 
antes, lo que pasa es que ustedes no quisieron subirse. 
Pero esa mano que usted nos tiende hoy, señor Saura, se 
le ofreció a usted hace muchos años ya para que se 
subiera al Plan Estratégico, y ustedes no lo hicieron.  

Por tanto, yo les pido que apoyen estos presupues-
tos, en la convicción de que son los mejores, los que 
permitirán que refuercen esos objetivos del Plan Estraté-
gico 2010; que cumple los acuerdos firmados con los 
agentes sociales; que afianzan a las universidades, a los 
centros tecnológicos de la región, a la innovación; que 
garantiza los servicios que demandan los ciudadanos en 
educación y sanidad; que posibilitan que los grandes 
hospitales de Cartagena y Mar Menor abran sus puertas 
en 2010; que bajan los impuestos a familias, jóvenes 
discapacitados, agricultores y pymes de nuestra región; 
que seguirán afrontando la vertebración de nuestra 
Comunidad con nuevas vías; que potenciará nuestras 
ofertas turísticas y culturales. Unos presupuestos diseña-
dos desde el realismo, consejera, y desde el compromiso. 
Unos presupuestos para construir el futuro, que para 
destruir el futuro ya se encargan otros. 
 Buenas tardes y muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz Vivo. 
 Turno general de intervenciones. 
 Señor Saura, tiene la palabra. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, he vuelto a escuchar con atención las 
intervenciones de todos los grupos parlamentarios, y a 
mí me preocupa un mal presupuesto para esta circuns-
tancia histórica y económica, pero me preocupa aún más 
que no se sea capaz de hacer un análisis adecuado, que 
no se haga un análisis sobre la Hacienda regional, sobre 
la economía regional, sobre las políticas, y sobre las 
responsabilidades de cada cual a la hora de abordar este 
problema gordo, que si no resolvemos entre todos, 
evidentemente puede durar durante muchos años. Eso es 
lo que más me preocupa, esos análisis, esa ausencia de 
responsabilidad, de instrumentos adecuados ante la 
crisis. ¿Y qué cuestiones me preocupan a mí más, una 
vez escuchadas las intervenciones de los distintos porta-
voces? La primera es la de la responsabilidad o, dicho de 
otra manera, la de la corresponsabilidad. 
 Tenemos un Gobierno autonómico con 30 años de 
autonomía, con un Parlamento regional que legisla y 
tiene además su madurez. Frente a estos momentos 
críticos, es necesario que haya responsabilidad y que 
cada cual asuma su responsabilidad. De lo contrario, la 
crisis va a seguir siendo más dura en la Región de 
Murcia que en el resto de España y vamos a tardar más 
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en salir de la crisis. Si el Gobierno regional no es capaz 
de abordar su responsabilidad, lo que tiene que hacer la 
consejera de Hacienda, el equipo económico es abando-
nar. Si no tiene fuerza, si no tiene ideas, si no tiene 
instrumentos, lo que tienen que hacer es abandonar el 
Gobierno, porque de lo contrario están haciendo un flaco 
favor a la sociedad murciana.  

Si no se es capaz de abordar con responsabilidad y 
corresponsabilidad esta situación, ¿qué tiene que hacer el 
Gobierno regional? Pues lo que tiene que hacer es cerrar 
la Comunidad Autónoma; lo que tiene que hacer es 
devolver las competencias autonómicas al Gobierno de 
España. Lo que tiene que hacer el Gobierno es que el 
presidente de la Comunidad Autónoma pase a ser el 
presidente de la Diputación, cerrar la Asamblea Regio-
nal, y además, el portavoz del Partido Popular, que 
siento alta estima intelectual y política por el portavoz, 
en esta ocasión, del Partido Popular, dejar de ser diputa-
do regional y pasar a ser diputado provincial, porque ése 
es el camino al que nos llevan los dirigentes del PP, y 
particularmente el Gobierno regional cuando no asumen 
sus competencias y no asumen su responsabilidad ante 
un momento crítico. Porque no todas las comunidades 
autónomas van a salir de la misma manera de esta crisis. 
 Por tanto, si no asumen su responsabilidad, cerrar la 
Comunidad Autónoma y devolver las competencias, y 
desde luego, también, cerrar el Parlamento autonómico, 
porque no están dispuestos a asumir su responsabilidad y 
los instrumentos que marca nuestro Estatuto de Autono-
mía. 
 Por cierto, señora consejera de Hacienda, usted nos 
viene diciendo que el nuevo modelo de financiación 
autonómica no tiene en cuenta a la población real de la 
Región de Murcia, que Murcia sale discriminada a favor 
de comunidades autónomas como Cataluña, que además 
no va a actualizar la población, que vamos a estar por 
debajo de la media. Tiene usted que recurrir al Constitu-
cional, de lo contrario está haciendo demagogia; de lo 
contrario, está utilizando las instituciones de la Región 
de Murcia y sus intereses en pro de los intereses del 
Partido Popular. ¿Qué me quiere decir a mí, que no va a 
recurrir el nuevo sistema, que va a recurrir el del año 
2001, el de Aznar? ¿Eso es lo que quiere decir ahora? 
Porque el presidente de la Comunidad Autónoma nos ha 
dicho a través de los medios de comunicación que quiere 
recurrir el nuevo modelo de financiación autonómica, la 
reforma de la financiación autonómica. Eso es lo que nos 
ha dicho el presidente de la Comunidad Autónoma. Si no 
recurre, desde luego está haciendo demagogia, carecerán 
de rigor todos sus análisis. Si recurre, quiero que sepa 
que el Partido Socialista de la Región de Murcia va a 
estar detrás del Gobierno regional, apoyando ese recurso 
de inconstitucionalidad ante el Constitucional. No le 
quepa la menor duda. 
 Ahora, lo que no puede hacer es estar diciendo que 
no se tiene en cuenta a los murcianos, a 100.000 murcia-

nos, y luego no se atreve a recurrir al Constitucional. Eso 
no. Tiene usted que recurrir. Se lo decimos aquí, en sede 
parlamentaria. 
 Hay otra cuestión que me preocupa. Es la orienta-
ción del gasto. A estas alturas no ha entendido que 
tenemos un problema de modelo de crecimiento. Bueno, 
han tardado quince años en entender que tenemos un 
problema de modelo de crecimiento. El último informe 
del BBVA, el centro de estudios más importante de este 
país, en su último informe, valga la redundancia, lo que 
dice es que efectivamente la crisis no afecta por igual a 
todas las comunidades autónomas, y que eso tiene que 
ver con su modelo, con su estructura productiva y con 
sus características propias, eso es muy evidente, han 
tardado quince años.  

Y me preocupa que en este presupuesto el turismo 
disminuya un 38%; la cultura, un 43%; la política cientí-
fica, un 74%, señora consejera; la política industrial, un 
34%; el apoyo al comercio, una reducción del 25%. 
Podemos tardar muchos más años que la media en salir 
de la crisis si no se entiende cuál es el problema, ésa es 
mi preocupación. Mi preocupación hoy no es el debate, 
lo que me preocupa es que no hayan interiorizado por 
dónde va el problema y la magnitud del problema. 
 Y me preocupa, después de escuchar las interven-
ciones de los portavoces, me preocupa, señora consejera, 
la caída de la inversión, un 30%. Mete la inversión 
extrapresupuestaria y entonces a nosotros nos dice aquí, 
a los agentes económicos y sociales, dice que esa inver-
sión extrapresupuestaria se va a hacer con un préstamo al 
Banco Central Europeo. Claro, más deuda. Nos saltamos 
los criterios y los objetivos, pero al Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda dice “no, esto va a ser por la vía del 
peaje en sombra, por la vía del modelo alemán”. No 
tiene claro qué van a hacer con esa inversión extrapresu-
puestaria. Y una caída del 30% de la inversión pública es 
un drama desde el punto de vista de sostener la actividad 
económica y de sostener el empleo, es un ataque a los 
parados y a las empresas murcianas, porque no solamen-
te cae la inversión pública de la Comunidad Autónoma, 
es que cae también la inversión que va hacia los ayunta-
mientos en torno a 12 millones de euros. 
 Yo no he hablado de la televisión autonómica en mi 
primera intervención, pero sí se ha hecho referencia a la 
televisión autonómica. ¿Cómo es posible que ahora se 
incremente, en esta coyuntura, con esas caídas en I+D, 
en medio ambiente, en turismo, en comercio, en agricul-
tura, cómo es posible que se incremente un presupuesto 
de la televisión autonómica en un 16%, cómo es posible? 
Por cierto, la menos rentable de todas las televisiones 
autonómicas, porque si medimos el gasto público desti-
nado por el número de murcianos que ven la televisión 
autonómica es la menos rentable de todas.  

¿Pero cómo es posible que se piense asumir un aval 
de 25 millones de euros para una escudería de Fórmula 1 
que no quiere ni siquiera el Gobierno de la Comunidad 
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Valenciana? ¿O cómo es posible que se pretenda en este 
momento remodelar el Palacio de San Esteban por valor 
de 800.000 euros, en esta coyuntura? Yo no he sacado 
esos gastos particulares, he hablado anteriormente en 
alguna otra intervención. ¿Pero éste es el camino, por 
hablar de cosas concretas, por dejar de hablar de la 
sanidad, de la educación? Yo creo que éste no es el 
camino.  

Por supuesto que nos hubiese gustado presentar 
unos presupuestos alternativos, y lo vamos a hacer, pero 
lo primero que hemos dicho al Gobierno de la Región de 
Murcia es: queremos un acuerdo en materia presupuesta-
ria. Eso no es lo que hace la oposición en Madrid, 
nosotros responsablemente le decimos al Gobierno: 
queremos presentar conjuntamente un presupuesto entre 
el principal partido de la región con el principal partido 
de la oposición, pero el Gobierno regional no ha querido 
hasta el día de la fecha saber nada de la oposición.  
 Por su puesto que estamos elaborando con agentes 
económicos y sociales y colectivos, que cada vez hay 
más que piensan que el modelo está agotado, que el 
modelo de crecimiento está agotado, y que no es de 
recibo los recortes presupuestarios de este presupuesto 
para este año y los que pueden venir en los años sucesi-
vos. 
 Por eso vamos a presentar evidentemente nuestro 
presupuesto alternativo, pero cuando toque. Ahora de lo 
que estamos hablando es del presupuesto del Gobierno, 
que hemos querido consensuar con el Gobierno, pero 
que el Gobierno no ha querido consensuar con el partido 
de la oposición. 
 Hablan ustedes de que han reaccionado ante la 
crisis antes que nadie y bien. ¡Menos mal que han 
reaccionado! Lo decía anteriormente, 100.000 parados 
más desde que han reaccionado, la Comunidad Autóno-
ma donde más se ha incrementado el número de parados 
y más empresas y autónomos se han destruido, han 
disminuido. ¡Menos mal que han reaccionado! Y hemos 
pasado de un déficit de cero a un déficit de 1.200 millo-
nes de euros. Es decir, somos la Comunidad Autónoma 
donde más crece el déficit y la deuda, ¡menos mal que 
hace dos años entendieron por dónde venía el problema! 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, guarde silencio, por favor. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Sigo pensando y seguimos pensando que hay 
margen en la política presupuestaria y económica. 
 En la enmienda a la totalidad y en las enmiendas 
parciales y en nuestro presupuesto alternativo demostra-
remos que hay alternativa y que hay margen de maniobra 
desde el punto de vista presupuestario, hacendístico y 
desde el punto de vista económico.  

 Reiteramos nuestro ofrecimiento para abordar un 
gran pacto por la sanidad, por el sostenimiento del 
servicio público fundamental de la sanidad y la calidad 
de la sanidad. Esto es importante, esto es importante. 
Probablemente el Gobierno regional… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, no se extienda, por favor. 
 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Sí, voy a terminar, señor presidente. 
 Probablemente el Gobierno regional, igual que con 
el modelo económico, no ha entendido la magnitud del 
problema, del problema de la Hacienda, del problema de 
la Administración regional y del problema de la sanidad, 
probablemente no lo ha entendido. Yo creo que empieza 
a entenderlo la consejera de Hacienda, empieza a enten-
derlo. 
 Bueno, el principal partido de la oposición le dice al 
Gobierno regional, para que se lo traslade a quien tiene 
que trasladar el asunto, que el Partido Socialista está 
dispuesto a un gran acuerdo para reformar la sanidad en 
la dirección que he planteado anteriormente; no es un 
tema baladí, es un tema importante, porque la magnitud 
del problema es considerable.  

Han tardado quince años en darse cuenta de que su 
política económica traía beneficios a muy pocos, y paro 
y pobreza a la gran mayoría de murcianos y murcianas, 
han tardado quince años. No podemos esperar cuatro 
años más en tomar alguna medida en la dirección correc-
ta, no podemos esperar cuatro años más. Desde luego, 
los ciudadanos no pueden esperar y van a tomar sus 
decisiones cuando tengan que tomarlas si no se reorienta 
la política económica, la política social y la política 
hacendística.  

Pero sobre todo lo que les digo es: me preocupa y 
mucho este presupuesto, la orientación de este presu-
puesto, que es ninguna, un juego de sumas y restas sin 
orientación económica y política.  
 Lo que me preocupa es que no hayan entendido que 
todas las regiones no van a salir de la misma manera ante 
esta crisis que tenemos de caballo; que no hayan enten-
dido que hay un problema de modelo de crecimiento que 
no se resuelve en un año ni en dos, pero hemos perdido 
ya quince años, y que no hayan entendido que es muy 
importante en estos momentos complicados de la histo-
ria, porque podemos pasar más de una década con 
crecimientos económicos muy moderados, no hayan 
entendido que la clave también está en la unidad de todas 
las fuerzas políticas y que no se puede ir en este momen-
to de sobrado por la vida. 
 Gracias, señor presidente.  
 (Aplausos) 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
  
 Gracias, señor Saura. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Yo voy a entrar en las argumentaciones que se han 
planteado y voy a intentar justificar mi posición y 
también contraargumentar las razones que se han aduci-
do, que en la primera parte de la exposición del portavoz 
del Partido Popular se ha hecho referencia argumentativa 
tibia, pero al menos algún conato de argumentación ha 
habido en la primera intervención, no así en la última 
parte, que era una intervención de cara a la galería, pero 
que, en fin, también forma parte del juego parlamentario 
y de la satisfacción de la bancada del grupo parlamenta-
rio Popular y del entretenimiento de la bancada del 
grupo parlamentario Popular, que derecho tiene, sin duda 
alguna, a entretenerse y no escuchar la dureza de las 
argumentaciones. 
 Vamos a ver, aquí se ha hecho referencia a un nivel 
de endeudamiento bajo por parte de la señora consejera. 
En su momento se llegó a hacer gala, no sólo aquí en la 
Región de Murcia sino también a nivel del Gobierno de 
la nación, del superávit económico. Yo siempre me había 
planteado la pregunta de, si hay serias carencias socioe-
conómicas en un país o en una región, para qué recurrir a 
un endeudamiento bajo o para qué mantener un superávit 
presupuestario, no tiene sin duda alguna -a mi juicio y al  
juicio de muchos entendidos y expertos en la materia- 
sentido.  

Lo que sí que es cierto es que menos sentido tiene 
aún plantear y mantener una posición desde el punto de 
vista presupuestario contractiva cuando tenemos más de 
150.000 parados, eso desde luego no tiene ningún 
sentido. No tiene ningún sentido cuando se ha producido 
también un incremento considerable y sensible de la 
exclusión social y de la pobreza en la Región de Murcia, 
según los últimos informes que se han puesto encima de 
la mesa, entre ellos el informe de Cáritas.  

No tiene sentido, señora consejera, señor portavoz 
del grupo parlamentario Popular, no tiene ningún sentido 
que se renuncie graciosamente, y en contra del criterio 
del Consejo Económico y Social, al 0,25% del tramo 
autonómico del IRPF, es decir, alrededor (según plantea 
la propia memoria de la consejera) de 6 millones de 
euros. No tiene absolutamente ningún sentido cuando 
usted, que ha sido además presidente de la Comisión 
Especial de Empleo, sabe perfectamente que la última 
recomendación de dicha Comisión Especial de Empleo 
era destinar el 1% previsto de dicho tramo autonómico a 
políticas activas y pasivas de empleo. Bien es cierto que 
por lo menos se ha conseguido la congelación y que no 
han tenido el atrevimiento de rebajar otro cuarto de 
punto más en el tramo autonómico del IRPF, pero bien 

podrían haber adoptado la posición más valiente de 
haber suprimido ese 0,25% y haber incorporado, en 
consecuencia, 6 millones más de euros al capítulo de 
ingresos del presupuesto de la Comunidad Autónoma.   
 Y no es menos cierto que si existe un margen de un 
0,25% de recurso al déficit público que permite precisa-
mente el Pacto de Estabilidad Presupuestaria para el año 
2010, que no se recurra a él y, sin embargo, se hable de 
fórmulas extrapresupuestarias. Bien, el hecho de que 
otros hagan también lo mismo no significa que lo que 
uno hace sea correcto, es decir, la argumentación no 
vale; el que otro también lo haga y tú también eso no es 
una argumentación, eso simplemente indica que otro 
también comete exactamente el mismo error. El hecho 
de que el Gobierno central hable de 15.000 millones de 
euros de financiación extrapresupuestaria y renuncie a 
20.000 millones de euros en una política de desfiscaliza-
ción que esta mañana he planteado precisamente y he 
explicado, pues no tiene sinceramente mucho sentido.  
Bien, hubiese sido, sin duda alguna, mucho más adecua-
do haber incrementado y haber planteado esos 20.000 
millones de euros, no haber renunciado a ellos y, por 
tanto, haber dispuesto de una cantidad importante, y eso 
tampoco nos hubiese acercado excesivamente a la media 
europea en cuanto a contribución fiscal. 
 Bien, es mucho más económico recurrir al 0,25% 
adicional que permite precisamente el Pacto de Estabili-
dad Presupuestaria e incluso ir a un déficit público 
mayor como han hecho otras comunidades autónomas, 
que recurrir a fórmulas extrapresupuestarias  como la del 
peaje en sombra, que sin duda alguna va a encarecer aún 
más el costo de las obras que vienen planteadas en el 
presupuesto como obras a financiar de forma extrapresu-
puestaria. 
 Bien, la crítica a la televisión autonómica yo no la 
he hecho, pero, en fin, la he hecho a lo largo de las 
comparecencias, y efectivamente estamos hablando de 
41,7 millones de euros de un incremento en un contexto 
recesivo en el ámbito económico y, sin duda alguna, ese 
planteamiento no tiene absolutamente ningún sentido. 

Usted hace referencia a que estos presupuestos son 
unos presupuestos en los que se va a hacer más por 
menos; sí, ha dicho más por menos, ya, pero es que ha 
dicho más por menos. Si sé que ustedes han utilizado la 
fórmula, señora consejera, en más de una ocasión de 
“más con menos”, lo que pasa es que en más de una 
ocasión se han equivocado y han dicho “más por me-
nos”, y en esta ocasión el portavoz, y si no, nos remiti-
mos al Diario de Sesiones, y lo podremos comprobar y 
constatar, ha dicho “más por menos”, en fin, más con 
menos, más por menos, unas veces más con menos y 
otras veces más por menos. Pues más con menos y más 
por menos, las dos cosas, las dos fórmulas. El problema 
es que matemáticamente más por menos siempre da 
menos, haga la prueba, haga la prueba con la calculadora 
y le dará siempre menos, y eso es lo que va a pasar con 
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estos presupuestos, que más por menos van a dar inevi-
tablemente menos. Bueno, a no ser que utilicemos la 
fórmula esta ingeniosa (ahora que tenemos aquí al 
presidente de la Comunidad Autónoma, al que le doy la 
bienvenida, creo que es importante, y lo he dicho ante-
riormente, que esté precisamente en lo que a mi juicio es 
uno de los actos más importantes, por no decir el más 
importante, en un año legislativo, cual es la aprobación 
de los presupuestos) que se ha sacado de la manga ahora 
el señor Rajoy para incrementar el empleo, para reactivar 
la economía, que es que se monte usted en un Ferrari y 
que le hagamos una foto o que los medios de comunica-
ción le hagan una foto. Porque eso es lo que ha dicho el 
señor Rajoy del señor Camps, que hacerse una foto con 
un Ferrari incrementa sin duda alguna -lo ha dicho- la 
actividad económica, genera empleo. Que también lo 
hace el rey. Bueno, que lo haga el rey, me parece muy 
bien, pero, en fin, no sé, le invito a que se monte usted 
en un Ferrari, que a lo mejor se reactiva la economía de 
la Región de Murcia. 
 No, yo no se lo puedo prestar, porque usted sabe 
que yo soy de una fuerza política muy modesta y yo no 
tengo Ferrari y personalmente tampoco tengo recursos 
económicos para tener un Ferrari. Los recursos económi-
cos que tengo me dan para algo considerablemente más 
modesto. Pero a lo mejor se lo pueden prestar a usted. A 
lo mejor el señor Camps o los amigos del señor Camps 
le pueden prestar un Ferrari, aunque sea de prestado, y se 
pueda usted montar en un Ferrari. 
 Desde luego son unos presupuestos, señora conseje-
ra, que en modo alguno van a contribuir a la salida de la 
crisis económica de la Región de Murcia. No son unos 
presupuestos expansivos. Yo quiero insistir en esta idea, 
que para mí, sin duda alguna, es importante; lo he 
argumentado a lo largo de las distintas comparecencias. 
He utilizado, además, como apoyo los argumentos de 
prestigiosos economistas, algunos de ellos premios 
Nobel; incluso hay algún asesor económico, que lo fue 
del señor Aznar, que consiente en que en la actual y 
particular situación de recesión económica se pueda 
entender el incremento del gasto público. Sin embargo, 
aquí planteamos unos presupuestos que son globalmente 
de reducción. 
 Yo entiendo que precisamente ése es el principal 
error, que no se plantee un presupuesto expansivo, un 
presupuesto en el que se movilicen y se utilicen todos los 
recursos habidos y por haber, en el que se hable de 
forma, a mi juicio, falaz de una reducción de impuestos 
que no es tal. No hay tal reducción de impuestos. Sí hay 
una reducción de impuestos directos para las rentas más 
altas, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y sin 
embargo un incremento de la imposición indirecta y de 
las tasas y precios públicos. Y también nos encontramos 
con un presupuesto en el que no se apuesta por una 
política de vivienda clara. 
 Antes he puesto el ejemplo del presupuesto de la 

televisión autonómica, 41,7 millones de euros. El Institu-
to de la Vivienda y Suelo, para promover y garantizar el 
cumplimiento del artículo 47 de la Constitución españo-
la, que es el del acceso a una vivienda digna, tan sólo 
tiene un presupuesto de 7 millones de euros. Algo 
totalmente inaceptable. Para el presente año se prevé 
concluir 28 viviendas públicas tan sólo, y para el año que 
viene, el año 2010, ni una sola vivienda pública de 
promoción pública hay prevista para el año 2010. 
 Difícilmente se puede garantizar el acceso a la 
vivienda simplemente con una rebaja fiscal, que va a 
permitir una deducción fiscal de tan sólo 130 euros de 
media a aquellos que tengan el valor de atreverse, en la 
situación económica actual y con las dificultades de 
acceso al crédito hipotecario, tengan el valor de intentar 
acceder a una vivienda digna. 
 Por tanto, son unos presupuestos que no van a servir 
para salir de la crisis económica. Tampoco son unos 
presupuestos que vayan a contribuir al necesario cambio 
del modelo socioeconómico, del modelo productivo, y 
por ese motivo, al igual que el año pasado, nosotros 
presentamos una enmienda a la totalidad de devolución, 
para que se reconsidere por parte del Gobierno, se 
amplíe en definitiva la posibilidad de ingresos y también 
de gasto social de estos presupuestos. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Ruiz Vivo. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Muchas gracias de nuevo, presidente. 
 Será bueno recordar que hoy no vamos a aprobar 
los presupuestos. Hoy en todo caso se van a rechazar o 
no, creo que se van a rechazar, me da la impresión, las 
enmiendas a la totalidad presentadas, y desde luego, si 
hay algo que no se va a poder estudiar son presupuestos 
alternativos a los actuales presupuestos, porque, como he 
dicho antes, más que el presupuesto son libros blancos. 
 Mire, señor Saura, yo valoro esas propuestas y 
valoro su buena fe, lo que pasa es que lo que trato de 
demostrar esta tarde es que una cosa es predicar y otra es 
dar trigo. Porque solamente hay que ir a las legislaturas 
pasadas, al Diario de Sesiones del Pleno del día 30 de 
noviembre de 1994, presupuesto del 95. ¿Quién hizo los 
presupuestos en el 95? Entre otros, el señor Saura. Yo 
no, el Partido Popular tampoco, el señor Saura. 
 ¿Y qué se decía de aquellos presupuestos? Y no lo 
decía solamente el Partido Popular, lo decía el partido de 
Izquierda Unida. Pues miren ustedes, le acusaban a 
ustedes de inflar y maquillar los ingresos, de aumentar 
gastos, de incumplir el Plan de Reactivación, de ejecu-
ción presupuestaria insatisfactoria, de no saber afrontar 
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una deuda galopante que en aquel entonces estaba en 
83.000 millones de las antiguas pesetas, de ser discrimi-
nados por el Gobierno central socialista. ¿Nos suena algo 
eso, LOFCA incluida, artículo 2 de una ley vigente?, que 
es la que hay ahora lógicamente que dar la batalla legal y 
después si hay que ir al Constitucional, se va al Consti-
tucional, pero ahora hay que dar la batalla legal donde 
hay que darla, que es en una ley que está en vigencia. 
 Hoy como ayer, una especial predilección del 
Gobierno central socialista, antes de una manera, ahora 
de otra, discriminados. Esto está en el acta de sesiones, 
no me lo estoy inventando yo, no lo estoy escribiendo 
yo, 30 de noviembre de 1994. 
 De incumplimiento de compromisos en el Plan 
Regional de Carreteras; se le reclamaba una mayor 
participación de los agentes económicos y sociales ya 
entonces. Y así podría seguir todo el tiempo del que 
dispongo, pero no merece la pena. 
 Le repito que una cosa es predicar y otra es dar 
trigo, y todo aquello estaba, además, con un resultado 
final de un paro galopante del 25,6%, un paro juvenil del 
45%, diez puntos por encima de la media nacional y 25 
de la media europea; la inflación rozando el 5,3 y un 
sector agrario a la baja. Eso sí que era para ponerse el 
paraguas, señor Saura, y no lo que usted ha dibujado en 
su primera intervención. Es evidente que así es. 
 Y además, señor Saura, yo quiero recogerle esas 
palabras desde el compromiso de que usted ha razonado, 
ha valorado, ha hecho propósito de enmienda y ha dicho: 
si yo di mi palabra también en lo del Ebro, y pasó lo que 
pasó. Y yo no se lo voy a recordar más veces, por lo 
menos de momento. 
 Financiación, 500.000 firmas por el Tajo, presu-
puesto alternativo, que ya lo hemos hablado, y acuerdo 
por la igualdad. ¿O no nos acordamos aquí de cierta 
palabra del presidente, diciendo que exigía un pacto por 
la igualdad? “Donde quiera y como quiera lo firmamos. 
No, aquí mismo”. Todo eso lo he escuchado yo. ¿Pues 
qué igualdad mayor que exigirle al Gobierno de España 
que nos dé lo mismo que a Aragón, que nos dé lo mismo 
que a Cataluña, que nos dé lo mismo que a Baleares, que 
nos dé lo mismo que a Andalucía, si estamos pidiendo lo 
mismo, si estamos pidiendo ser tratados igual, si estamos 
pidiendo ser ciudadanos de primera y no ciudadanos de 
segunda, que es a lo que nos tiene acostumbrados el 
Gobierno de ZP? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, guarde silencio. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Yo sigo insistiendo, señora Retegui, que me pre-
ocupa mucho su salud, porque sabe que la estimo.  

Pero es que hay otras formas para saber cómo se las 

gastan ustedes, y ya más recientemente a la hora de 
hacer presupuestos: las enmiendas que presentaron el 
año pasado. ¿Qué enmiendas presentaron el año pasado? 
Pues fíjense ustedes, les voy a poner algunas. Enmiendas 
que pretendían detraer fondos destinados a plazas resi-
denciales, a atención a la discapacidad, a la atención 
temprana contra la lucha de la exclusión social, para 
construir un centro en Lorca, un centro unificado de 
ONG. Arrempuja Maruja y echa la aldaba, política 
social. Dos mil empleados por organismos de la Admi-
nistración regional… Todo esto son enmiendas que 
presentaron ustedes el año pasado, y aquí está la nota 
que hizo pública el Partido Popular, no desmentida por el 
Partido Socialista, y ahí están los archivos para demos-
trarlo. (Voces) 
 En la Consejería de Presidencia… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señorías. 
 Señor Ruiz Vivo, un momento, por favor. 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 En la Consejería de Presidencia, el año pasado, no 
estoy hablando in illo témpore, el año pasado ustedes 
con sus enmiendas pretendían reducir el concepto 
comprometido para el pago de la Seguridad Social al 
personal de la CARM. Ustedes, ustedes, política social. 
 Ustedes en política social, mujer e inmigración 
proponían detraer fondos destinados a plazas residencia-
les. Ustedes. 
 Ustedes, en otra enmienda pretendían desatender la 
alimentación de menores tutelados atendidos en el 
módulo de media y larga estancia en La Albatalía. 
 Si yo sé que esto les molesta, pero es la realidad. 
Por tanto, menos lecciones y más aplicarse. Menos 
mística y más mástica, señores. Hay que demostrarlo 
montando, haciendo, dibujando, diseñando esos presu-
puestos alternativos que se nos prometió, que se les dijo 
a los murcianos y que no se han presentado, única y 
exclusivamente, y ahora sí que lo doy por cierto, porque 
están ustedes en la convicción de que los mejores presu-
puestos que puede tener esta región son los que ha 
diseñado el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel. (Aplau-
sos) 
 Y le he oído hablar muy poco, cuando usted habla 
de modelo, porque, claro, España no es una isla, le he 
oído hablar muy poco a usted, señor Saura, y sabe que 
tengo el mismo respeto, de la ley de economía sosteni-
ble, porque, claro, ustedes esto tendrán que enmarcarlo, 
el cambio de modelo, y aquí hay un señor que ha dicho 
que esto se cambia con la ley de economía sostenible. 
Una ley que se ha quedado congelada, sin apoyos; una 
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ley en la que los que han estado han dicho que era una 
tomadura de pelo; una ley que se encuentra en punto 
muerto; una ley a la cual algunos sindicatos, empresarios 
y asociaciones han tildado de broma, y yo le pediría que 
nos reflexione usted un poquito más y nos concrete más 
dónde está ese cambio de modelo. 
 Cuando nos habla usted de apoyo y de colaboración 
en materia sanitaria, yo le pregunto directamente, ¿está 
usted hablando de copago? Porque hay compañeros 
suyos en Asturias y en Cataluña, compañeros suyos, 
señorías, que sí están hablando de copago. Si hay alguien 
que tenga que exponer sobre la mesa el copago, que lo 
diga. Nombremos las cosas por su nombre, pero no nos 
vayamos por los cerros de Úbeda, y después queda muy 
bonito decir: yo ofrezco al Gobierno y al Partido Popular 
una oferta de diálogo, yo oferto un pacto, yo oferto un 
camino común. 
 Miren ustedes, la ruta común la tenemos: Plan 
Estratégico 2010. Nosotros sí le ofrecemos mano tendida 
hoy como ayer, para que ustedes se incorporen a esa hoja 
de ruta pactada con la sociedad, de la que ustedes nunca 
debieron apearse y de la que hoy se arrepienten más que 
de sus pecados. Ésa es la auténtica realidad. 
 Por tanto, señorías, termino. 
 Hoy lo que se debaten son las enmiendas a la 
totalidad de unos presupuestos sociales, de unos presu-
puestos austeros. Por cierto, señor Pujante, la gran 
profundidad de su debate es si es por o con, la propiedad 
conmutativa: el orden de los factores -yo sé que usted 
hasta ahí llega- no altera ni el producto ni la suma. Por 
tanto, si al final la profundidad del debate va a ser si es 

por o si es con, cuando yo lo he dicho además en el 
contexto de austeridad, pues no me parece demasiado 
profundo. O si el señor Valcárcel va a ser invitado a 
montarse en un Ferrari. Pues mire usted, al final, señorí-
as de la oposición, termino, decía Romanones: “Lo que 
no suma, resta”. Esta mañana y esta tarde ha quedado 
muy claro en esta Cámara quiénes suman y quiénes 
restan.  
 Buenas tardes. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz Vivo. 
 Señorías, concluido el debate, procede someter a 
votación, en primer lugar, la enmienda formulada por el 
grupo parlamentario Socialista. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
 Señorías, estamos votando; si no somos capaces de 
guardar silencio en tan importante momento. 
 Resultado de la votación: trece votos a favor, 
veintiséis en contra y ninguna abstención. La citada 
enmienda ha sido rechazada. 
 Por consecuencia, procede someter a votación la 
formulada por el grupo parlamentario Mixto. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Resultado de la votación: trece votos a favor, veintiséis 
en contra y ninguna abstención. 
 Señorías, una vez que las enmiendas de totalidad 
han sido rechazadas por la Cámara, el proyecto continua-
rá su tramitación según la previsión reglamentaria. 
 Con la votación, señorías, se levanta la sesión.  
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	Todo  ello en el marco de unos ingresos que, señorías, marcan estos presupuestos. Durante estos últimos años hemos venido anunciando del perjuicio que causaría a la Región de Murcia un nuevo sistema de financiación autonómica. El resultado es que los ingresos procedentes de la financiación autonómica disminuyen en 567,8 millones de euros, un 17%, y disminuyen un 3,7% los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial, instrumento para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. Eso, junto a la deuda que el Gobierno socialista no ha querido pagar a la región (aunque sí lo ha hecho con Andalucía, Aragón, Cataluña o Baleares), y que asciende ya a más de 1.700 millones de euros, es la principal causa, más que la crisis, de que nuestros presupuestos desciendan un 1,4%, porque si se nos hubiera pagado, señorías, como a otras comunidades ni más ni menos supondría el 33% del presupuesto de 2010.
	El nuevo sistema de financiación sigue sin reconocer a más de 100.000 murcianos con los que el modelo no cuenta hasta el año 2012, precisamente porque coge como dato el censo del año 2007, período durante el cual sin embargo seguirán recibiendo, como no podía ser de otra manera, estos 100.000 murcianos servicios del Gobierno regional sin que recibamos pago por ello.
	La previsión de ingresos no financieros contemplada en el presupuesto para 2010 asciende a más de 4.273 millones de euros. Significa una caída del 9,3% respecto del ejercicio anterior. Como ustedes comprenderán, esta drástica disminución de ingresos ha supuesto una fuerte restricción financiera que ha condicionado más que nunca la asignación de recursos presupuestarios y ha obligado a redoblar esfuerzos en lo que es la misión básica de la institución presupuestaria, la priorización de gastos y políticas públicas. 
	Ya les adelanto que esta caída deriva del fuerte retroceso de los ingresos estatales encuadrados en el sistema de financiación autonómica, tanto de los que se encuadran en los capítulos tributarios como los que se incluyen en el apartado de transferencias, ingresos que en su conjunto experimentan una disminución del 16,8%, y ello pese a la inclusión de un concepto para recoger el anticipo a percibir a cuenta del aumento de recaudación derivado del nuevo sistema de financiación autonómica pendiente de su aprobación, anticipo que supone para el ejercicio 2010 un total de 363.372.000 euros.
	Especialmente acentuada ha sido la disminución de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 32,7%, debido a dos circunstancias: la caída en la previsión de la recaudación estatal por el impuesto, junto con las cifras excesivamente optimistas proporcionadas por el Ministerio en ejercicios anteriores, que propicia que todo el ajuste quede acumulado en el ejercicio 2010.
	Por su parte, la participación autonómica en la recaudación del IVA presenta también un retroceso, en este caso del 29%, como consecuencia tanto de la negativa evolución de la recaudación líquida del impuesto a nivel estatal como de la notable disminución del índice de consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, en base al cual se territorializa.
	Por otra parte, el Fondo de Suficiencia registra  un descenso de 167 millones de euros (alrededor de un 14%), incluso el Fondo de Compensación Interterritorial decrece en términos absolutos por primera vez desde la aprobación de la ley que lo regula, con una variación negativa del 3,7, quedando la dotación en 59,5 millones, debido a la disminución global de dicho Fondo de Compensación.
	Muy distinto es el comportamiento esperado para los impuestos cedidos, entendiendo por tales los que define el artículo 6 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que crecen un 7,2% respecto a 2009, con una previsión global de más de 725 millones de euros.
	Para el presupuesto de 2010 recurrimos de nuevo al déficit y al endeudamiento, que se justifica especialmente en un presupuesto con una caída brusca y acentuada de los ingresos que ya he comentado.
	El endeudamiento neto de la Comunidad Autónoma para el 2010 asciende a casi 704 millones de euros, que se destinan a financiar la variación de activos financieros y dicho déficit, y este aumento supone el cumplimiento de los compromisos de estabilidad, al recogerse en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de marzo de 2003, octubre de 2008 y octubre de 2009.
	El importe total de la deuda viva que esta Comunidad prevemos que tendrá a 31 de diciembre de 2010 será de 1.823 millones de euros, situándose el porcentaje de deuda viva con respecto al PIB en un 6,47%. Esto, unido a la previsión de las demás comunidades autónomas y a la situación de partida a 30 de junio de 2009, nos seguirá colocando entre las comunidades menos endeudadas de España. 
	Un año más y por sexto año consecutivo la sanidad es la política de gasto dotado de la mayor partida presupuestaria de todas las consejerías. Asciende a más de 2.020 millones de euros, con un aumento del 6,9% respecto a este año, y convierte de este modo a la Región de Murcia en la segunda comunidad con mayor incremento presupuestario en la materia y con un peso del 38% en el presupuesto regional, frente al 35,3% de 2009, de manera que cada día vamos a destinar a la atención sanitaria 5,5 millones de euros, 1.459 euros por persona protegida.
	Esta inversión refrenda la decidida apuesta del Gobierno por las políticas sociales en los presupuestos, que permitirá que los dos nuevos grandes hospitales (de Cartagena y del Mar Menor) empiecen a prestar asistencia sanitaria a finales del próximo año.
	El presupuesto va dirigido íntegramente a garantizar la calidad en la prestación de servicios públicos a todos los ciudadanos y desarrollar la mejor asistencia sanitaria para seguir ofreciendo lo que ha hecho siempre este Gobierno, una mejora constante en la asistencia y a la vez mejorar nuestra eficiencia tanto económica como asistencial.
	Otro tanto ocurre con educación y empleo, cuyo presupuesto asciende a un total de 1.384 millones de euros, un 4% más que el año anterior, lo que impedirá que la crisis económica pase factura a educación, garantizará el apoyo y asistencia a los desempleados, e incrementará aún más la calidad de la enseñanza en la región.
	 En materia de empleo, centraremos todos los esfuerzos en aquellos programas que están resultando más eficaces y que generarán más de 8.000 empleos directos en la región. En concreto, el fomento del autoempleo al que se destinarán más de seis millones de euros, para que unos 1.100 trabajadores puedan iniciar una actividad por cuenta propia, o los programas de escuela-taller y talleres de empleo que, con una inversión de casi 12 millones de euros, darán una oportunidad laboral y formativa a unos 800 desempleados. Además, el presupuesto prevé una inversión de 4,7 millones de euros para el fomento de la contratación, que subvencionará un contrato de trabajo a más de 1.100 desempleados.
	 Vamos a dedicar casi 10 millones de euros a integrar a más de 3.000 personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, y en línea con nuestra política de apoyo a los municipios se va a destinar medio millón de euros en la inversión destinada a los ayuntamientos para que contraten a desempleados, lo que eleva a 13,3 millones de euros el presupuesto de empleo público local e institucional, que el próximo año permitirá también la contratación de más de 1.300 desempleados.
	 Los fondos destinados a educación representan una subida que sitúa a la región como la Comunidad que más apuesta por la enseñanza en 2010 y que supera incluso en cuatro puntos el incremento del presupuesto que destinará el Ministerio de Educación el próximo año.
	 Se destinan 31 millones al fracaso escolar, que permitirá desarrollar programas que ponen el acento en la atención individual a los alumnos para obtener un máximo rendimiento, así como el refuerzo curricular, recuperación escolar, refuerzo instrumental básico, diversificación curricular, agrupamiento flexible, aulas ocupacionales o el programa de español para extranjeros, que contempla ratios muy reducidas y garantiza una respuesta individual a las necesidades educativas de los alumnos.
	 Vamos a seguir reforzando la red de centros escolares en la región con inversiones por valor de 51 millones de euros, que nos van a permitir construir, mejorar y ampliar un total de 58 infraestructuras educativas en toda la región.
	 Volveremos a ampliar las ayudas destinadas a las familias con el bono-libro, que se ampliará a quinto de Primaria y alcanzará a toda la educación obligatoria, lo que beneficiará a 168.000 alumnos. Ampliaremos la ruta de transporte y las ayudas a comedores.
	 Otro de los objetivos prioritarios es mejorar y modernizar la Formación Profesional, para lo que destinaremos 34 millones, un 2% más que el año anterior. Entre las actuaciones previstas destaca la inversión de 3,5 millones para incorporar tres nuevos centros a la red pública de centros integrados, los 4,4 millones para ayuntamientos y ONG, para que desarrollen 120 proyectos de cualificación profesional inicial, y que beneficiarán a más de 1.800 alumnos.
	 La mejora de las condiciones del profesorado implicará reducir la interinidad por debajo del 6% y se convocará una oferta pública de 565 nuevas plazas en Secundaria. Además, se incorporarán 700 profesores de Secundaria al cuerpo de catedráticos, lo que será muy positivo tanto para los docentes como para la calidad de la enseñanza murciana y, por tanto, de sus alumnos.
	 Por último, como tercer pie de la política social, a la que se dedica más del 77% del presupuesto, aspectos como política social, mujer e inmigración, crece un 16,3% respecto a 2009 y un 28,5% más que en 2008. Pretendemos con ello dar respuesta a las necesidades de las capas sociales más desfavorecidas, atendiendo a sus carencias prioritarias y mejorando, en la medida de lo posible, su bienestar social.
	 Otra de las líneas de actuación destacadas es la atención a los menores, con el objetivo de conseguir que los niños tengan la posibilidad de estar con una familia.
	 En el área de mujer seguirán potenciándose iniciativas para incidir en el fomento de la igualdad de trato y de oportunidades. Y todo ello mediante la estimulación de los planes de igualdad en las empresas o la creación de agentes de igualdad en los ayuntamientos.
	 Éste, señorías, es un presupuesto social, que no es desde luego lo mismo que socialista. Pero no por ello abandonamos las políticas inversoras. Más de 217 millones de euros en 2010 irán destinados a la inversión en obra pública y ayudas a la vivienda, las dos grandes líneas de inversión que favorecerán la creación de empleo y contribuirán a reforzar la protección social frente a la crisis económica.
	 En concreto, el programa de mejora de las carreteras de la región cuenta con un presupuesto total de 106 millones de euros, a los que se sumarán más de 30 millones procedentes de los fondos extrapresupuestarios.
	 Entre los proyectos relacionados con la vivienda, el objetivo principal del Gobierno regional es dar apoyo a los ciudadanos para el acceso y disminuir el esfuerzo económico que realizan los colectivos con mayores dificultades, como los jóvenes, las familias numerosas, los mayores de 65 años o las personas discapacitadas y sus familiares.
	 La inversión que destinamos a adquirir y comprar suelo para promoción de vivienda protegida supera los 5,5 millones de euros, y los fondos destinados a las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, que se han multiplicado por diez, superan los tres millones de euros, lo que supone un incremento del 33,45% con respecto al actual ejercicio.
	 Fomentar el alquiler de vivienda de nueva construcción y usada, apoyando tanto al inquilino como al arrendador, es otro de los objetivos prioritarios en este programa, para lo que hay previsto más de dos millones de euros.
	 Tengo, señorías, el convencimiento de que son los mejores presupuestos para el próximo año en la Región de Murcia; presupuestos que se dedican con fuerza a lo urgente, sin olvidarnos de lo necesario, y con el compromiso de que con el esfuerzo de todos, incluso de la oposición, que no dudo que perseguirá el mismo objetivo por el bien de los murcianos, retomar cuanto antes la senda del crecimiento.
	 Quiero agradecer a sus señorías el trabajo de estas últimas semanas en la discusión y enmiendas de los presupuestos, y estoy segura, no tengo ninguna duda, de que saldrán de esta Cámara mejorados, en lo que de mejorar hubiera lugar.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora consejera.
	 Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el grupo parlamentario Socialista.
	 Tiene la palabra don Pedro Saura.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, esta ley de presupuestos que hoy debatimos tiene una influencia directa sobre los ciudadanos, sobre las empresas y sobre los trabajadores de la Región de Murcia. 
	Esta ley, en definitiva, ordena los ingresos y los gastos de nuestro sector público regional, que son un instrumento esencial de política económica, que pueden contribuir a reactivar o para lastrar la economía de la Región de Murcia.
	 Sin duda alguna, estos presupuestos -se lo voy a demostrar a continuación- lastrarán nuestra economía, porque reducen las inversiones productivas y se incrementa el gasto improductivo, elevando el endeudamiento de la Comunidad Autónoma hasta límites difícilmente sostenibles, que van a provocar en el futuro un incremento sustancial de los impuestos.
	 El déficit para el año que viene no va a estar por debajo -eso lo sabe la consejera de Hacienda- del déficit para el año 2009, de este año. El déficit de este año se va a situar en los 1.200 millones de euros, y el año que viene va a estar como mínimo en esa cantidad de 1.200 millones de euros.
	 En definitiva, el Gobierno regional emite una señal a toda la sociedad: que los responsables políticos de la Comunidad no están a la altura del difícil momento que vivimos en nuestra historia.
	 En nuestra opinión, desde el inicio de la crisis, tanto su política presupuestaria como su política económica, han perseverado en el error. Ustedes dicen que han tomado medidas antes que nadie, pero los resultados son muy pobres. Se ha doblado el número de parados con relación al conjunto de España. Somos la Comunidad Autónoma donde más incremento del paro tenemos desde que se empezaron a tomar medidas. Es decir, que no sólo no se ha tomado una sola medida eficaz de austeridad que pueda, no ya parar, sino al menos atemperar un déficit que galopa; ni una sola medida eficaz que nos permita frenar la destrucción de empleo. Como digo, desde que dijeron que empezaban a tomar medidas, cien mil parados más en la Región de Murcia. Menos mal que empezaron a tomar medidas. Ni una sola medida eficaz que nos permita ganar el futuro, fijando las bases de un nuevo modelo de crecimiento, vistos los resultados de esa orgía de especulación del modelo Valcárcel en estos momentos, con resultados tremendamente tristes desde el punto de vista del empleo, de la destrucción de empresas y de autónomos.
	 Su Gobierno no se atrevió estos últimos años, y tampoco hoy, a reformar nuestra Administración regional, a racionalizar el sector público, a hacer un servicio público de sanidad sostenible y a mejorar la financiación de los ayuntamientos, y sobre todo ha sido incapaz de situar la educación en el centro de todas las políticas públicas, y de ahí nuestro secular atraso económico.
	 El resultado está a la vista: más incremento del paro que la media, más destrucción de empresas y de autónomos que la media española, y la entidad de la que el señor Valcárcel es el máximo responsable convertida en la primera morosa de la Región de Murcia. Un Gobierno regional que en materia presupuestaria y en materia económica navega sin rumbo, sin norte, que camina claramente hacia la suspensión de pagos.
	 Por cierto, con relación a la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, señora consejera, tienen que presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Tienen que presentarlo, porque si dicen que efectivamente Murcia sale perjudicada, si dicen que no todos los murcianos se cuentan en la financiación autonómica, el Gobierno de la Región de Murcia tiene que presentar ese recurso ante el Constitucional, porque desde luego, de lo contrario, estarán haciendo demagogia y faltarán al rigor de las cuentas públicas y del análisis político. Desde luego, si presentan ese recurso ante el Constitucional, el Partido Socialista de la Región de Murcia lo va a apoyar.
	 Han sido ya varias las marchas atrás en materia de financiación autonómica. Primero dijeron que el nuevo acuerdo era muy malo para la Región de Murcia, y luego, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no votaron en contra. Ahora han dicho que van a presentar al Constitucional un recurso -lo ha dicho el presidente de la Comunidad Autónoma-, porque hay 100.000 murcianos invisibles. Los 100.000 murcianos invisibles son exactamente los 100.000 parados más que hay en la Región de Murcia, invisibles para Valcárcel desde que comenzó la crisis, desde que comenzó esta legislatura.
	 Por tanto, si el Gobierno de la Región de Murcia considera en justicia que el nuevo modelo de financiación autonómica no actualiza la población, nos deja por debajo de la media y además no tiene en cuenta a todos los murcianos, el Gobierno de la Región de Murcia, como han hecho todas las comunidades autónomas, que no han estado de acuerdo con una ley orgánica aprobada en el Congreso de los Diputados, tiene que recurrirlo al Constitucional. Y si lo recurre, desde luego el Partido Socialista de la Región de Murcia va a apoyar ese recurso; de lo contrario, estarán utilizando los intereses de la Región de Murcia en beneficio del Partido Popular, y harán demagogia de las cuentas públicas y del interés de todos los murcianos. Por cierto, un modelo que el primer año nos aporta siete veces lo que nos aportaba el anterior modelo y que, por supuesto, actualiza la población. Pero, digo, si hay alguna duda de injusticia, el Gobierno regional tiene, como lo han hecho todos los gobiernos, que recurrir ante el Constitucional.
	 Por supuesto, que la Hacienda regional es insostenible, y es insostenible porque hay ejemplos evidentes: los centenares de proveedores que hace más de un año que no cobran del Servicio Murciano de Salud. La situación financiera de ese servicio fundamental, como es la salud, hoy es un drama para empresarios, para trabajadores, para empleados públicos…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, un momento.
	 Continúe.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente, por su amparo.
	 …para familias, pero en breve lo será aún más para todo el sistema de la Comunidad Autónoma, para todo el sector público de la Comunidad Autónoma: pondrá en riesgo la estabilidad financiera del conjunto de la Comunidad Autónoma. Y el camino es el camino de abordar el problema sanitario y la reforma del sistema, no por la vía, evidentemente, de la privatización.
	 También es necesaria una racionalización del sector público regional. Su crecimiento ha sido en los últimos años desordenado y alejado de toda lógica política, social y económica. Es, por lo tanto, urgente eliminar un buen número de organismos autónomos y la mayor parte de fundaciones, consorcios y empresas; chiringuitos financieros presupuestarios que se podrían eliminar y la Administración regional podría prestar con más eficacia y de una manera más barata los servicios que prestan esos, como digo, chiringuitos financieros y presupuestarios.
	 Por cierto, desde el año 2003 al año 2009 se ha doblado el número de este tipo de entes. Estamos a la cabeza, por 100.000 habitantes, del conjunto de España; 6,5 entes por 100.000 habitantes en el conjunto de la Región de Murcia, 4,2 por 100.000 habitantes para el conjunto de comunidades autónomas.
	 Por tanto, es necesaria la valentía y el rigor de un plan de austeridad y de racionalización del gasto público, porque es evidente que la Comunidad Autónoma no hace un esfuerzo presupuestario en la inversión necesaria en el momento que necesita la economía regional.
	 Estos presupuestos suponen una caída de la inversión pública del 30%, el 30% en este momento. Es decir, la Comunidad Autónoma contribuye a destruir como mínimo 6.000 empleos, lo contrario de lo que tendría que hacer una Administración, que es colaborar a la generación de empleo. Caída en las inversiones de 300 millones de euros que tratan de tapar con una insignificante reducción de impuestos de menos de diez millones de euros, para confundir a la sociedad. Por cierto, diez millones de euros que se compensan con más tasas, más precios públicos que le exigen a los ciudadanos de la Región de Murcia. Es decir, que no hay tal bajada de impuestos. Si la hubiera, insignificante. Diez millones de euros, pero una caída en la inversión pública de 300 millones de euros.
	 Se puede y se debe ahorrar 1.000 millones de euros en gasto improductivo adelgazando el sector público regional por la vía de eliminar estos entes, estos chiringuitos presupuestarios, de los cuales 500 millones se deben destinar a actividades productivas y otros 500 millones de euros a reducir el déficit de la Comunidad Autónoma. Estos ahorros deben dedicarse, por tanto, a más inversión pública, porque la mayor inversión pública genera actividad económica, empleo, y a continuación ingresos para la Comunidad Autónoma. Hay un consenso en el conjunto de Europa, en el conjunto del mundo, que en este momento el efecto multiplicador de la inversión pública es mucho mayor que la bajada de impuestos. Por tanto, más inversión, porque de esa manera sostenemos el consumo, sostenemos la actividad económica y, por tanto, el empleo.
	 Desde luego, esa inversión productiva podría contribuir evidentemente a generar consumo y empleo. Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad; se debería invertir en el ámbito de la sanidad. No pagando a los proveedores de la sanidad se destruye también empleo; como mínimo, con la deuda existente, en torno a 4.000 empleos.
	 Rehabilitación de viviendas, otra manera de activar la inversión, de activar la actividad económica. Más empleo en el ámbito de la dependencia y también más inversión en el turismo o, por supuesto, más inversión en la obra pública.
	 Es decir, más inversión, más presupuesto, para contribuir a generar empleo, en una región que es la región que más empleo destruye del conjunto de comunidades autónomas.
	 Es evidente que la crisis no afecta a todas las comunidades de la misma manera. Tenemos una crisis en España muy preocupante, muy grande, pero no afecta igual a todas las comunidades autónomas.
	 En su partido dicen, señora consejera, que no hay que regionalizar la crisis, como si esta Cámara no tuviera competencias legislativas desde hace casi 30 años, como si este Gobierno, el suyo, no tuviera competencias ejecutivas, como si acaso nuestra responsabilidad como diputados y gobernantes ante los ciudadanos fuera nula.
	 Como decía, ninguna región española ha perdido tanto empleo y tanto capital productivo como la nuestra en tan poco tiempo. Las razones son muy conocidas, y ustedes siguen enrocados en que no hay que cambiar el modelo de crecimiento. Hay cada vez más asociaciones, más colectivos, más agentes económicos y sociales que están pidiendo un cambio en el modelo económico y en el modelo productivo; cada vez más. Y además hay cada vez más asociaciones, agentes económicos y sociales de todo tipo que quieren explicaciones de por qué se ha reducido la inversión pública y los recursos destinados justamente al tejido social y productivo.
	 Ese cambio del modelo productivo exige lo que ustedes ya saben, pero el tijeretazo es importante en I+D, en sociedad del conocimiento, en energías renovables, en turismo, en agricultura, en medio ambiente, en industria y comercio, en cultura, en algunos casos del 80%.
	 Hoy acaban de salir los datos de I+D del año 2008. La Región de Murcia se aleja de la media española, destina menos recursos al I+D en 2008 que en 2007, y eso que todavía no han salido los recursos, los datos del año 2009. Estamos hablando de datos del INE y estamos hablando de la inversión en I+D privada y la pública, por supuesto.
	 No es verdad que sean unos presupuestos sociales. Presentan un recorte, y lo sabe usted, señora consejera, perfectamente. Presentan un recorte espectacular en educación y en sanidad, si exceptuamos el capítulo I, claro, de personal, pero no porque haya más médicos. No se cumple el pacto educativo. De los 171 millones de euros destinados a inversión o previstos en ese pacto para la inversión, sólo se destinan en este presupuesto 26 millones.
	 La inversión en Formación Profesional del II Plan de Formación Profesional, que está previsto en ese pacto en 155 millones de euros, desaparece. Y por supuesto que sufre un gran recorte la política social, exceptuando la Ley de Dependencia, entre otras cosas porque hay una aportación del Estado que crece un 300%. Por tanto, nada de nada en cuanto a política social. (Voces) No es verdad. Lo sabe usted, señora consejera. (Voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Lo sabe usted, señora consejera.
	 No controla las cuentas públicas. El gasto corriente, el capítulo I y el capítulo II, está descontrolado. Y usted sabe perfectamente que no son los más sociales, que lo que crece es el capítulo I y el capítulo II, pero cae la inversión, cae la política social y cae particularmente la educación y la sanidad. Lo sabe usted perfectamente.
	 Por tanto, hemos presentado una enmienda a la totalidad, señora consejera, pero también hemos hecho propuestas, y las quiero compartir con el Gobierno de la Región de Murcia. Un ahorro de mil millones de euros en gastos improductivos, para incrementar la inversión pública y para reducir el déficit. Pero, claro, señora consejera, tiene que tener la valentía y el rigor de esas reformas que no hizo en el pasado, acometerlas en este momento, señora consejera, porque a este ritmo se llevan por delante a la Comunidad Autónoma, que se queda exclusivamente para pagar las nóminas de los empleados públicos, y lo sabe usted, señora consejera. 
	La eliminación de la gran mayoría de entes presupuestarios que están en el ámbito de la Comunidad Autónoma y, por tanto, hay que abordar reformas. La primera, la reforma sanitaria, la sostenibilidad de la sanidad, que puede complicar a la sostenibilidad del conjunto del presupuesto y de la Comunidad Autónoma. Y ahí le digo que le traslade a su jefe que el Partido Socialista está dispuesto a llegar a un acuerdo, a un gran pacto en materia sanitaria, para sostener el sistema público y para darle calidad al sistema público. Se lo puede trasladar a su jefe. El Partido Socialista está dispuesto a llegar a un gran acuerdo por responsabilidad en materia sanitaria. 
	Como también es necesaria una reforma educativa y universitaria. Es verdad que tenemos a la generación más preparada, pero hay dos interrogantes: ¿es esa formación la que necesitan nuestras empresas?; el segundo interrogante, ¿el nivel educativo crece al ritmo que crece en otros países, incluidos los países emergentes? Yo creo que esos dos interrogantes nos deben hacer reflexionar sobre una reforma en profundidad de la educación y de la universidad. 
	Una reforma de la Administración regional, la política turística…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura.
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	 Señor Saura, concluya.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Concluyo inmediatamente, señor presidente.
	 …la política turística, haciendo del entorno el verdadero instrumento de calidad y de competitividad del sector; la política urbanística y de ordenación del territorio, así como las políticas activas de empleo.
	 Señorías, señor presidente, en el PP hay buenas ideas; en el PSOE también hay buenas ideas. ¿Por qué no juntamos, qué inconveniente hay en juntar las buenas ideas del PP y las buenas ideas del PSOE en un momento, en el momento más crítico de nuestra historia como región? ¿Qué inconveniente? Ésa es mi mejor propuesta.
	 Gracias, señor presidente. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Saura.
	 Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el grupo Mixto.
	 Tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenas tardes, señorías.
	 Hay buenas ideas en el PSOE, dice el señor Saura; hay buenas ideas en el Partido Popular, dice el señor Saura, y probablemente sea así, pero sin duda alguna hay mejores ideas en Izquierda Unida, señor Saura, porque al final las ideas no se miden, contrariamente al argumento de fuerza que suele emplear, por el número de votos. Es la argumentación racional la que determina si las ideas son buenas o no, y en la práctica es la contrastación empírica la que determina si unas ideas han sido buenas o no han sido buenas. Y yo me voy a referir al plano teórico y me voy a referir también al plano práctico, al plano de la contrastación empírica, para demostrar que hay ciertas políticas y ciertas ideas que defiende Izquierda Unida que de aplicarse, tanto en nuestro país como en la Región de Murcia, sin duda alguna serían positivas.
	 Yo recordé el otro día en una de las comparecencias, y se lo recordé precisamente a la señora consejera, que sería idóneo para nuestro país que no se estableciese el límite del 1% -el año pasado, lo recordé el año pasado- de déficit público para las administraciones autonómicas, y que lo deseable sería establecer como límite el 3%. Bueno, yo no soy adivino ni pertenezco al Gobierno de la nación, pero lo cierto y verdad es que se ha ampliado esa posibilidad, ese límite del 1% al 2,5%. Bueno, en verdad, matizaré, al 2,75%, porque se permite, por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un endeudamiento adicional del 0,25%, al que, por cierto, no ha recurrido formalmente la Comunidad Autónoma. Según la información que hay oficial, el endeudamiento, el déficit público al que se va a recurrir es del 2,59%, pero no llega al 2,75%. Bueno, sobre el particular me referiré también a continuación.
	 Lo que, sin duda alguna, cabe comenzar reseñando es que el presupuesto no deja de ser una previsión; no deja de ser, en definitiva, una previsión de ingresos y una previsión también de gastos. Tanto en el ámbito de los ingresos como en el ámbito de los gastos, estamos hablando de una previsión, por tanto no deja de ser en cierto modo una declaración de intenciones políticas por parte del Gobierno. Probablemente es el acto político más importante en un año legislativo. 
	Por eso, lo primero que sorprende, que llama la atención, es que el presidente de la Comunidad Autónoma, el señor Valcárcel, no esté aquí presente. Yo creo que precisamente, aquí y ahora, si en algún momento tendría que estar presente, precisamente es ahora, que es el trámite en el cual se va a aprobar, en definitiva, la continuación de unos presupuestos que ha presentado. En definitiva, debería de venir aquí a dar la cara y defender de alguna forma, aunque sea con su presencia, aunque sea de manera indirecta, pero defender de alguna forma con su presencia estos presupuestos, que van a marcar en definitiva la política económica del año 2010.
	 Lo que sí que es cierto es que los presupuestos han de tener una incidencia sobre la economía de la Región de Murcia. No es menos cierto, como he indicado esta mañana, que estos presupuestos están condicionados también por las medidas que desde el punto de vista legislativo y de política económica y de política fiscal se adoptan por parte del Gobierno central. Eso no cabe dudarlo, de la misma forma que no cabe echar toda la culpa a Zapatero obsesiva y patológicamente, como hace la bancada de la derecha, tampoco cabe caer en el error  ni en la trampa de responsabilizar exclusivamente al señor Valcárcel. Son políticas que devienen, en definitiva, de decisiones que se adoptan en el ámbito nacional, también en el ámbito europeo e internacional y también, cómo no, en el ámbito regional. A cada cual hay que responsabilizarlo, en definitiva, de lo que realmente le compete y no ir más allá.
	 Lo que sí es cierto, y eso todo el mundo lo sabe, es que el producto interior bruto en Alemania, por ejemplo, ha caído considerablemente más que en nuestro país; sin embargo, la destrucción de empleo ha sido considerablemente menor que en nuestro país pese a que en nuestro país la caída del PIB ha sido menor. Eso se debe fundamentalmente al modelo productivo. Luego una de las cuestiones en las que ha de incidir precisamente el presupuesto es en modificar, en cambiar el modelo productivo, y para ello sí que es cierto que hay que gastar más, el gasto público se tiene necesariamente que incrementar, aunque sea a costa del incremento de los impuestos y aunque sea a costa del incremento del déficit público, y eso lo defienden prestigiosos economistas, ya he citado en más de una ocasión a Paul Krugman, a Stiglitz, y hay otros que también ponen de manifiesto esa necesidad, incluso un economista que a lo mejor el señor Saura lo conoce, que se llama Oliver Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, que dice que “quizá una elevación del IRPF en las rentas más elevadas o un ajuste del impuesto en la tributación de las grandes fortunas, que el Gobierno no parece dispuesto a efectuar, así como el aumento en la tributación de las rentas del capital sean las únicas medidas hoy aceptables; una posible elevación del IVA deberá esperar, ya que el consumo privado habrá caído a finales del 2010 cerca del 8% en relación a los niveles de 2007”.
	 Yo cuando defiendo mis tesis desde el plano teórico las fundamento, las argumento y las apoyo en pensadores que evidentemente pueden ser rebatidos también argumentalmente, y me gustaría que cualquier posición contraria a mis argumentos no fuese una retahíla de planteamientos demagógicos sino que fuese una contraargumentación, porque me gusta la contraargumentación. Quien tenga que contraargumentar que contraargumente, que me dé argumentos, que reflexionaré sobre ellos porque la capacidad racional del ser humano está precisamente en reflexionar sobre eso. Si lo que se lanza es un mitin o planteamientos demagógicos, difícilmente podremos reflexionar y esto se convertirá en un monólogo en definitiva o en un diálogo de sordos en el que, sin duda alguna, no podremos llegar a ninguna conclusión.
	 Según una información recientemente aparecida en un medio de comunicación, los datos se basan en información obtenida de las propias comunidades autónomas, sobre el nivel de endeudamiento previsto para el año 2010 sobre el déficit público que se va a asumir, pues tenemos que la Región de Murcia va a asumir un déficit de 2,59%. No sé si serán las cifras correctas o no, desde luego sin duda alguna es el dato disponible. No se recurre al 0,25 adicional que permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se permite un 0,25 adicional para inversión productiva en tiempos de penuria económica siempre y cuando estas administraciones hagan propósito de enmienda y presenten un plan de saneamiento para abandonar los números rojos. La consejera ha hecho gala en más de una ocasión de que el nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma era muy bajo y que, por tanto, nos podemos permitir cierto endeudamiento. 
	Bien, asumamos la lógica de ese planteamiento, ¿por qué motivo se utiliza, por ejemplo, la financiación extrapresupuestaria, que es mucho más onerosa, mucho más cara que la de recurrir, por ejemplo, al 0,25 adicional de endeudamiento?, que se hace precisamente por vía formal y vía precisamente de solicitud de préstamo a los bancos, y por tanto saldría mucho más barato, mucho menos costoso que la financiación extrapresupuestaria, que además ha sido planteada de manera un tanto extraña, sin ningún tipo de justificación y, desde luego, no de una manera precisa. Por ejemplo, se plantean tanto en educación como en obras públicas, pero, por poner un ejemplo en educación, se plantea la construcción de un instituto con tan sólo una aportación de 100.000 euros, sin establecer si es primera fase, si es segunda fase... y eso sin duda alguna queda y resulta bastante problemático en este sentido.
	Se recurre a la financiación extrapresupuestaria. Yo creo que recurrir al 0,25% adicional que nos permite, o incluso ir más allá, porque, fíjese, hay cuatro comunidades autónomas que se saltan el tope de déficit del Gobierno para 2010, y son Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña, y la otra es Canarias. Las tres primeras, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña, se la saltan y superan el 3% de déficit público. Es decir, si hay que recurrir al déficit público, recúrrase, no hay que tener miedo; lo defienden, repito, prestigiosos economistas. 
	Es más, la prueba de un recurso al déficit público como el que se ha hecho en Estados Unidos ha permitido, con el plan de recuperación de Obama en los Estados Unidos, un crecimiento del PIB de en torno al 3,5%, cuando aquí todavía estamos en decrecimiento. Cuando aquí en la Región de Murcia se prevé, según el estudio de Funcas, un decrecimiento del 4,1%, superior al 4% que se prevé para nuestro país, y esto está sacado del análisis del segundo trimestre, análisis de coyuntura, de la CROEM, que no es nada sospechosa de ser una correa de transmisión de mi fuerza política.
	Por tanto, sí que se pueden utilizar y sí que se pueden plantear medidas como planes de racionalización de los recursos de la propia Comunidad Autónoma, planes de modernización, que sin duda alguna pueden contribuir. Pero eso entra en el ámbito de la gestión y, repito, la gestión tiene el margen que tiene y sin duda alguna ese margen es un margen, a mi juicio, escaso.
	La austeridad a la que se ha hecho referencia no debe ser una palabra que se utilice exclusivamente en momentos de recesión, en momentos de crisis, sino que la austeridad ha de presidir el funcionamiento de la Administración pública en toda circunstancia, ya sea en época de crisis o en época de bonanza. Yo creo que eso es algo fundamental. Otra cuestión es que en época de crisis, en época de dificultades financieras para la Administración pública se tengan que establecer prioridades y, en consecuencia de esas prioridades, se tenga que suprimir o disminuir el gasto que siendo necesario, sin embargo se considera como menos urgente que otros. Pero en épocas de recesión y en épocas de bonanza la austeridad ha de ser un instrumento que, sin duda alguna, ha de plantearse de forma continua y constante.
	Se ha hecho referencia a que se bajan los impuestos. Si se bajan los impuestos y tan beneficiosos son para la Región de Murcia, tal y como señala la señora consejera, ¿por qué no disponemos de una memoria evaluativa, tal y como recomienda el Consejo Económico y Social, para saber realmente la repercusión que tiene esa rebaja de los impuestos, esa tan cacareada rebaja de los impuestos a la que se hace continua y constantemente referencia? ¿O por qué no se defiende siempre la deuda histórica que se tiene con la Región de Murcia, gobierne el Partido Socialista o gobierne el Partido Popular? ¿Por qué cuando gobernaba el Partido Popular esos ocho años se guardó un estridente silencio, un enorme silencio, por qué se guardó un silencio tremendo cuando gobernaba precisamente el Partido Popular?
	Estos presupuestos, a mi juicio, son claramente contractivos y en modo alguno van a suponer una salida a la crisis económica ni van a permitir el cambio del actual modelo productivo. 
	En estos presupuestos las operaciones de capital se reducen drásticamente, capítulo VI y capítulo VII; el capítulo que hace referencia a las inversiones y el capítulo que hace referencia a las transferencias de capital se reducen de forma importante.
	El pretendido aumento en gasto social no es tal. Realmente se produce un incremento aparente, el incremento se produce en el capítulo I y capítulo II tanto en educación como en sanidad, y también ocurre otro tanto de lo mismo en el ámbito de la política social y en otras consejerías, y sin embargo se produce una drástica reducción en todo lo que hace referencia al ámbito de las inversiones. Por tanto, esa supuesta apuesta por la política social no es real.
	 Yo quiero hacer particular mención, porque se ha comentado en más de una ocasión, al importante papel, la apuesta que hace el Gobierno de la Región de Murcia por los ayuntamientos, por la Administración local, que se ve, sin duda alguna, bastante perjudicada en una situación de recesión económica. Y se ha hecho referencia a ese aparente incremento de la aportación por parte del Gobierno de la Región de Murcia a los ayuntamientos. No existe tal incremento. En el programa 124A, de “Asesoramiento y asistencia técnica a municipios”, en el programa de “Coordinación de policías locales”, en el programa de “Seguridad ciudadana” y el “Plan de Cooperación Local”, en los cuatro programas se producen descensos: en el primero, del 18,5; en el segundo, del 48,8; en el tercero, del 1,12, y en el último, en el Plan de Cooperación Local, del 0,36%. En total, una reducción del 2,1%, en total una reducción de 1.765.611 euros a los ayuntamientos, a las administraciones locales, contraviniendo lo que señaló precisamente el 29 de septiembre del año 2009 la Federación Estatal de Municipios y Provincias. En esa reunión del 29 de septiembre del presente año en su punto primero solicitaba que en los presupuestos generales del Estado del año 2010 y de las comunidades autónomas se mantengan todas las partidas y conceptos presupuestarios que tradicionalmente se han destinado a las entidades locales, sin recortes ni supresión alguna. Eso dice, y por eso también me sorprende, señores del grupo parlamentario Socialista, que la Federación Regional de Municipios haya hecho caso omiso de esta moción aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de Municipios y Provincias, y los alcaldes de su partido hayan suscrito precisamente esa rebaja que se ha planteado aquí por el presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contraviniendo precisamente lo que dice la Federación Estatal de Municipios. Por ese camino difícilmente se puede llevar a cabo la necesaria recuperación económica de manos de la Administración local, que tiene que contribuir también a esa recuperación económica, y tampoco se puede sin duda alguna contribuir a que los ayuntamientos salgan del atasco financiero en el que sin duda alguna se encuentran, máxime cuando ni siquiera se ha puesto en marcha esa promesa electoral que es precisamente la de la financiación local, tal y como figura en el programa electoral del Partido Socialista del año 2007, a continuación de la financiación autonómica inmediatamente o de forma simultánea se procederá a su abordaje, y sin embargo nos encontramos con que ese problema no se aborda. Difícil lógicamente por la política fiscal que se practica y con la disponibilidad de recursos financieros que se tienen precisamente como consecuencia de esa política fiscal.
	 En educación nos encontramos con que se apuesta una vez más por la inversión en la escuela privada concertada. No voy a cuestionar, como en su momento tampoco hice, si se debe o no de financiar la educación privada concertada, lo que sí cuestiono es la tendencia, la tendencia precisamente a que se invierta más en educación privada concertada que en educación pública. Hay un continuo desajuste año tras año a favor precisamente de la enseñanza privada concertada.
	 En el ámbito de la agricultura, de las políticas activas y pasivas de empleo, tampoco hay aportaciones que sirvan, sin duda alguna, para cambiar el modelo productivo. 
	 En sanidad nos encontramos con que una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues se hace oídos sordos de ella, como es apostar de forma decidida en prevención y en Atención Primaria. Sin embargo, queda totalmente descuidado dicho ámbito y se apuesta o hay un intento de apostar por el modelo, fracasado en todos los sentidos, privatizador de Esperanza Aguirre en Madrid.
	 En materia de cultura y turismo ya pusimos en evidencia, cuando compareció el consejero, que la cultura precisamente se encuentra, según el último barómetro que se hizo por parte del Ministerio de Cultura, a la cola de las comunidades autónomas en todos los aspectos, índice de lectura y en todos los aspectos que tienen que ver con los ámbitos culturales apegados al ciudadano se encuentra la Región de Murcia en el puesto 16, puesto 17, a la cola de todas las comunidades autónomas. 
	Por ese motivo planteamos nosotros sí una vez más, y con argumentos sin duda alguna más reforzados que los del año pasado pero en la misma lógica y la misma tendencia que el año pasado, la necesidad de que estos presupuestos se devuelvan al Consejo de Gobierno, que se planteen unos presupuestos expansivos, unos presupuestos que sin duda alguna no teman en definitiva recurrir a un mayor incremento del déficit, y que se basen obviamente, como planteé esta mañana, en una política fiscal alternativa, y que permitan abordar de una forma clara y decidida la salida a la crisis económica desde el cambio necesario del actual modelo productivo que se ha demostrado claramente en este sentido fracasado. 
	Por eso, vamos a apoyar la enmienda a la totalidad que presenta, y me alegro mucho de que lo haga este año, el grupo parlamentario Socialista, y también la de Izquierda Unida, de devolución del texto que se nos ha presentado. 
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias señor Pujante.
	 Turno de intervención del grupo Popular. Tiene la palabra el señor Ruiz Vivo.
	SR. RUIZ VIVO:
	 Señor presidente, señorías, buenas tardes.
	 Qué barbaridad, señor Saura, orgía de especulación, Comunidad sin rumbo, hacia la suspensión de pagos. Me daba ganas de coger un paraguas cuando escuchaba al señor Saura de la que nos estaba cayendo. Al final, eso sí, palabras de cierta amabilidad, cierto consenso y de aporte a unos y a otros. Pero uno es presa de sus palabras y de sus promesas, en la bancada popular y en la bancada socialista, y yo recuerdo, señor Saura, que usted el 4 de septiembre nos anunció a todos los murcianos que iba a presentarnos un presupuesto alternativo. Aquí es donde verdaderamente hubiera demostrado el señor Saura esa capacidad de liderazgo que ahora adolece, según él, el Partido Popular. Aquí es donde hubiera habido “quitas, esperas, sumas, restas, vueltas y revueltas”. Aquí podríamos haber visto el retrato de la política socialista, y no hemos visto nada.
	¿Dónde están esos presupuestos alternativos, “dónde están las llaves, matarile, rile, rile”? ¿Dónde están los presupuestos alternativos del Partido Socialista Obrero Español?
	 Mire, yo, como todos, acojo bien su bienintencionado -no voy a decir que no- recetario de iniciativas u ocurrencias final, pero no puedo aceptarle el diagnóstico, y no le puedo aceptar el diagnóstico, señor Saura, aparte de que en su intervención de claroscuros todavía no se ha enterado usted de que lo que recurre la consejera es la aplicación de una ley vigente y que por tanto es un contencioso y que no hay por qué ir al Constitucional, sino simplemente algo tan sencillo como que el Gobierno de España nos trate a todos por igual, algo tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo. (Aplausos) Porque, claro, ustedes hablan mucho de tijeretazo, de tijeretazo hablan mucho, pero de “Manostijeras” hablan poco, y les molesta además que hablemos nosotros de “Manostijeras”. Es que los cinco años que venimos sufriendo el Gobierno del señor Zapatero ha  sido “Manostijeras” en todas y cada una de las áreas fundamentales que ha tenido que sufrir y padecer esta región, desde el agua hasta las infraestructuras; mucho tijeretazo y poco “Manostijeras”.
	 Y yo comprendo que para hacer un presupuesto alternativo hay cuando menos tres condiciones… (voces) Señora Retegui, yo más que nada, no es porque usted me interrumpa, es que como usted sabe que la aprecio me preocupa su salud, no se vaya usted a tragar el chicle y tengamos aquí esta tarde que suspender esto… (aplausos y voces). Por favor, hasta hace unos segundos estaba usted comiéndose un chicle, y hace usted muy bien, está en su libertad, pero es que me preocupa su salud, señora Retegui.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, demos por concluido el diálogo.
	SR. RUIZ VIVO:
	 El caso es que, con chicle o sin chicle, me preocupa su salud, señoría.
	 Para hacer unos presupuestos alternativos yo estoy convencido de que hay tres condiciones: primero, ganas de trabajar, cosa que yo no le discutiré al señor Saura, faltaría más, porque para eso estamos aquí, entre otras cosas para apreciarnos los unos a los otros; después, disponer de un buen equipo económico, y ahí ya sí tengo mis dudas, ahí ya sí tengo mis dudas de que haya un equipo económico ahora mismo en el Partido Socialista capaz de hacer una alternativa a estos presupuestos y después creo que lo puedo hasta demostrar; y, eso sí, una intención clara y definida de poner sobre la mesa una alternativa. Y al final se dan cuenta de que la mejor alternativa son estos presupuestos, y dicen “¿para qué vamos a hacer presupuestos alternativos, si ya hay unos grandes presupuestos? Hay que criticarlos, hay que presentar enmiendas, este año sí porque Madrid no ha dicho lo contrario, pero no presentamos presupuestos alternativos”. Nosotros, sin embargo, sí hemos encontrado los presupuestos alternativos del PSOE y del señor Saura, los hemos encontrado, los hemos encontrado y están en blanco, en todas las consejerías están en blanco, en todas. Y además mi error está en que aquí he contado diez consejerías; digo: “si son nueve”, y es que él ha contado la décima, que es la consejería de la oposición, donde, desafortunadamente para el Partido Socialista, yo les auguro que estarán ustedes unos cuantos años.
	 El otro querido diputado, el que está hablando ahora ya me pronosticó que yo no estaría de diputado aquí, pero él sí estaría de consejero. O sea, que como augur, como augur este señor mucho más que Rappel; o sea, que no hay problema.
	 En el fondo lo que ocurre es que aquí en vez de presentar unos presupuestos alternativos, podrían haber dicho “voy a presentar el libro blanco”, no el libro de Blanco sino el libro en blanco, porque ha sido un libro en blanco.
	 Yo de verdad, señor Saura, en la valoración personal que le tengo -y usted lo sabe-, me hubiera gustado más que usted hubiera presentado unos presupuestos alternativos y hubiera dicho de dónde quita y dónde pone, si hay que echar a unos de esos 2.500 profesores que se han incorporado en los últimos años a la educación pública o si hay que cargarse a alguno de esos médicos que se han incorporado a la sanidad pública, o si no hay que construir un centro o si no se va a inaugurar determinado hospital. Después hablaremos también de algunas cosas que hacen ustedes cuando hacen pseudopresupuestos paralelos, como puedan ser las enmiendas parciales.
	 Por tanto, yo sigo insistiendo en que además de todo esto habría que hacer una lectura no solamente de los informes que le benefician a los intereses políticos del Partido Socialista sino también todos los informes; por ejemplo, el informe del Banco de España ni más ni menos que en su segundo trimestre señala que la Región de Murcia es una de las menos endeudadas de España. A  usted esto no le da importancia, señor Pujante, pero yo sí le doy importancia, entre otras cosas porque eso para mí, que he recibido más de dos tardes de clases de economía con la señora García, hombre, una deuda regional que, según el citado informe, representa un 4% con respecto al PIB, que sitúa a Murcia 3 puntos por debajo de la media nacional, quiere decir que el Gobierno Valcárcel ha cumplido, ha cumplido rigurosamente estos años con un principio fundamental, que es el principio de estabilidad presupuestaria, muy al contrario de lo que ocurría en el año 95, que también podríamos entrar en ello, momento en el que el señor Saura lógicamente, porque tenía su peso en el partido, era responsable de la economía  del partido y que, por tanto, diseñaba los presupuestos del año 95.
	 Sería, por tanto, bueno, señor Saura, yo que no he recibido más que muy pocas clases más de economía que el señor Zapatero, que no aspiro a saber de economía como usted, Dios me libre, soy un humilde periodista y antropólogo y nada más, y nada más, pero sí me gustaría que comenzásemos a distinguir y a no confundir déficit con deuda con endeudamiento, porque yo creo que en economía son parcelas absolutamente distintas. 
	 Señor Pujante, a usted tengo que reconocerle en la distancia, no distancia corta, en la distancia ideológica, que mantiene usted una línea de coherencia; eso es evidente, que el año pasado fue usted la única oposición, la única oposición, y digo bien, a la hora de presentar una enmienda a la totalidad. Lo ha dicho esta mañana, lo ha dicho esta tarde, y yo se lo reconozco. Comparto además plenamente su reproche al cambiante grupo Socialista, según le vengan las instrucciones de Madrid. El caso es que este año vuelve a hacerlo con planteamientos muy discutibles, algunos de ellos de todo punto no compatibles con nuestra posición, pero bien es cierto que mantiene su idea, y yo se lo reconozco, aunque para su ideología lo ideal siga siendo -al menos a mí eso me ha parecido entender- hacer presupuestos expansivos ignorando que Europa habla en sentido contrario y que una comunidad autónoma tiene sus límites. Ya sé bien, señor Pujante, que ha habido tres, cuatro comunidades que han superado esa barrera, pero, bueno, a usted le parece bien, a nosotros quizá no nos parezca bien en estos momentos. En cualquier caso, lo que sí le digo es que reconozca usted que estamos en el mejor punto de salida cuando ha habido una buena gestión económica y cuando Murcia puede presumir de lo que no pueden presumir otros, que somos de los menos endeudados.
	 No están ciertamente, señor Pujante, los tiempos para la lírica y sí para apretarse el cinturón. Y le digo a usted, como le diré al señor Saura, nosotros sí tenemos hoja de ruta, nosotros tenemos además una hoja de ruta consensuada con la sociedad, nosotros tenemos un Plan Estratégico 2010. A usted le extraña que en los presupuestos aparezcan inversiones extrapresupuestarias no por veintitantos millones, por 57 millones. ¿Y por qué no, si al final no van a formar parte del cuerpo de la ley, pero se hace de forma complementaria e informativa?
	 Y además, mire usted, yo creo que este Gobierno tiene acreditada su capacidad para saber sacar recursos extrapresupuestarios: ahí está la autovía del Noroeste, ahí está la autovía Totana-Mar Menor, para demostrar que hay imaginación, que hay capacidad, que hay esfuerzo, y que evidentemente cuando… -Mazarrón, me apuntan- no hay otra cosa que apretarse el cinturón, pues es bueno sacar la imaginación adelante y es un esfuerzo que tiene que hacer el político, y el Gobierno popular lo hace, lo ha hecho y lo ha demostrado en infraestructuras en las que ustedes no creían, que se creían que aquello era el cuento de la bruja, y el cuento de la bruja hoy lo disfrutan miles y miles de ciudadanos del Noroeste y miles y miles de ciudadanos de Mazarrón y Totana.
	 Yo le niego la mayor, señor Pujante… ¡Ah!, y antes otra cosa, si el recurso extrapresupuestario es bueno para el señor Blanco, que ha anunciado creo que han sido 15.000 millones de euros, ¿por qué no va a ser capaz o por qué no puede este Gobierno también acudir al recurso extrapresupuestario? ¿Lo que es bueno para Blanco es negro para otro?
	 Señor Pujante, yo le niego la mayor, no le acepto que éstos sean unos presupuestos que no sean sociales y que no sean austeros. En política social, mujer e inmigración, y aquí está el consejero, el crecimiento es de un 16,3. En cuanto a austeridad, ahí está el plan de austeridad, con 50 millones menos, y usted cae demasiado, señor Pujante, en la demagogia cuando habla de gastos de protocolo que no existen o de una televisión autonómica -se lo voy a decir- mil veces más austera que la televisión vasca o la catalana, en la que ustedes han tenido, ustedes, los de Izquierda Unida, han tenido responsabilidades de gestión, de Gobierno, no han bajado el presupuesto, lo han mantenido con un fondo tremendo, de un fondo interterritorial que pagamos todos los españoles y que estamos aquí también lógicamente aceptando desde la Región de Murcia. (Aplausos) Vamos a dejar las demagogias en su punto. 
	 Por no hablar del despilfarro, que podríamos hablar, de otras televisiones, o por no hablar de lo que ha hecho un partido de un diputado que ahora volverá a interrumpirme, que ha hundido a Televisión Española, que ha hundido el centro territorial de Televisión Española y que ha hecho que la televisión pública esté dirigida hoy por una televisión privada amiga, ésa es la realidad, ésa es la realidad del panorama mediático en esta región. Por tanto, no nos rasguemos las vestiduras más y digamos las cosas como tenemos que decirlas, al menos en nuestra opinión.
	 Esto, les guste a ustedes o no, es una Administración austera, que cumple con sus pactos con la sociedad. ¿Cómo se puede dudar de que un Gobierno que ha incorporado más de 2.500 profesores a la enseñanza pública en los tres últimos años sea un gobierno que apuesta por la enseñanza pública? Señor Pujante, yo creo en la enseñanza pública, el PP cree en la enseñanza pública, pero también creemos en la capacidad de elección de nuestros ciudadanos para sus hijos y para sus familias. 
	 Por otro lado, sus palabras sobre la agricultura demuestran que anda usted un poco alejado o despistado de la realidad, porque precisamente el sector agrícola es uno de los que mejor están resistiendo los envites de la crisis, y en cualquier caso no deja de resultar curioso escuchar esas palabras en la boca de un consumado anti-trasvasista, como indudablemente sin duda es usted, y bien que lo ha demostrado cada vez que el Ebro, esa palabra maldita, ha llegado a esta casa para debatirla. Usted sabe perfectamente de lo que estamos hablando. 
	 Señor presidente, señorías, el Gobierno regional presenta ante esta Cámara unos presupuestos, los de 2010, y lo hace con los deberes hechos en los difíciles tiempos de crisis que nos toca vivir. Unos presupuestos austeros, propios de una Administración que ha sabido ahorrar -insisto porque este dato está ahí- 50 millones de euros de gasto en la Comunidad. 
	Unos presupuestos sociales, los más sociales de la historia, que van a destinar cada día 10,7 millones de euros para atender las necesidades de los ciudadanos de esta región, que no en vano estamos hablando de la tercera comunidad autónoma que más recursos destina a gasto social. 
	Unos presupuestos que bajan los impuestos, mientras que otros los suben; lo decía esta mañana mi compañera -y sin embargo amiga- María Ascensión Carreño, es verdad, es política social. Es que a veces lo de compañero y amigo no se conjuga, nosotros en el Partido Popular lo conjugamos en los tiempos presente, pasado y futuro, gracias a Dios.
	 Unos presupuestos con imaginación y empuje, suficiente para la mejora del entorno económico. No se extrañen sus señorías, que yo no he descalificado a nadie, solamente he dicho lo que pasa en mi partido, o se lo podría decir en huertano, “el que se pica, ajos come”. Unos presupuestos con imaginación y empuje suficiente para la mejora del entorno económico y ayuda a las empresas con otros instrumentos presupuestarios de inversión, recursos extrapresupuestarios que los complementan. 
	Estos, señorías, son unos presupuestos que han logrado el difícil axioma del más por menos, y al parecer esto resulta difícil de digerir para algunos que ya no se abstienen como hicieron el año pasado.
	 Por eso no deja, insisto, de resultar curioso escucharle a usted, señor Saura, hablar de cambio de ciclo. Está usted en su perfecto derecho, posiblemente sea entendible de todo punto que usted sea su mensaje, pero, permítame que se lo diga, usted como yo no somos nuevos en este panorama, usted no es nuevo en este panorama sociopolítico de la región. Usted era el responsable de economía en la región cuando conocimos unos índices que probablemente eran los peores de la historia, y no se trata de culpabilizarle a usted pero estaba usted ahí, y estaba usted responsabilizado y estaba usted diseñando. ¿Cómo diseñaba usted esos presupuestos, cómo los diseñaba? Díganoslo. ¿De dónde quitaba y dónde ponía? 
	 Ya sé que a ustedes no les gusta que hablemos del Gobierno central, no les gusta, están incómodos. No sé si es la incomodidad de la mala conciencia, pero hay una parte de la realidad de esta región, que no es una isla, que es el devastador efecto dominó que produce la política económica de tierra quemada que lleva a España por los peores derroteros, hasta el punto de que mientras nuestros vecinos europeos ya andan en fase de recuperación nosotros lideramos con Letonia la lamentable clasificación de destrucción de empleo. 
	Los errores de Zapatero los pagamos todos, como bien dice el eslogan, el lema que ha puesto en marcha el Partido Popular estos días. Y aquí ni el optimismo antropológico del señor Zapatero, ni los brotes verdes de la señora Salgado (por cierto, según el “Financial Times”, uno de los cuatro peores gestores económicos de la Europa actual) nos salvan de un horizonte más que preocupante en el que los murcianos, como el resto de los españoles, han visto cómo la Unión Europea, con el socialista Almunia a la cabeza, nos advertía del peligro que corren nuestras pensiones y la sanidad pública. ¿Pero cómo demonios no va a influir el Gobierno central en los murcianos, si se nos está diciendo que corren peligro nuestras pensiones y el sistema público de sanidad?
	 El caso es que España debe corregir, la primera de todos, el Gobierno socialista, su alocada carrera de disparar el gasto y endeudarse hasta las cejas -y nunca mejor dicho lo de la ceja-, porque la realidad económica de Murcia está influida por los presupuestos generales del Estado, está influida, y fíjense ustedes si está influida que hemos vivido cómo los presupuestos generales del Estado se han convertido en una especie de mercadillo, donde se utiliza el compro, vendo, cambio, y se ha ido lógicamente a favor de compensar a vascos, catalanes o canarios sus favores parlamentarios. Juegan con sus intereses políticos y les dan a otros lo que les niegan a los murcianos. 
	Unos presupuestos generales del Estado, les guste a ustedes o no, que castigan a Murcia, que bajan la inversión del Estado, que dejan aparcados proyectos esenciales y que han sido calificados por sectores económicos de indudable prestigio como los peores de la historia.
	 Señorías, si el Gobierno Zapatero pagara la deuda histórica que tiene con los murcianos, ahora aumentada con la LOFCA, lo ha dicho la consejera y lo vuelvo a repetir, estaríamos hablando y estaríamos cubriendo la tercera parte, más de la tercera parte de estos presupuestos de la Comunidad Autónoma. ¿Cómo no va a influir la gestión de Zapatero en estos presupuestos regionales, le guste a usted o no le guste?
	 Y yo, de verdad, entiendo que en ese momento, cuando se recurre en el artículo 2 de la LOFCA vigente por parte del Gobierno de la Región de Murcia, no estamos haciendo ni más ni menos que pidiéndole a Zapatero que haga con Murcia lo mismo que hace con Andalucía, lo mismo que hace con Aragón, lo mismo que hace con Baleares y lo mismo que hace con Cataluña, ni más ni menos.
	 Y si ustedes están dispuestos a apoyarnos, bienvenidos. Para mí será una sorpresa, pero bienvenidos, será una agradable sorpresa. No les gusta, pero es la realidad. El marco de fondo lo dibujan ustedes, un panorama en el que se dispara el gasto, los intereses de la deuda, mientras que las reformas estructurales que deben partir del Gobierno de España en muchas de las ocasiones, señor Saura, no se están haciendo, y además en estos presupuestos generales con sus ramificaciones en el día a día y con sus contradicciones en el día a día. Por ejemplo, con una mano le suben el IVA a los automóviles, señora consejera, y con la otra los subvencionan; eso sí, embarcando a las comunidades autónomas.
	 Yo, realmente, cuando escucho que todo el mundo tiene derecho a hacer su crítica, y naturalmente que la escucho con atención; pero cuando escucho decir que a este Gobierno le falta equipo económico, me pregunto: ¿y dónde está Solbes? ¿Y donde está Taguas? ¿Y dónde está Solchaga? ¿Y dónde está Jordi Sevilla? ¿Y dónde está Vegara? ¿Y dónde está Taguas? ¿Y qué dice Miguel Ángel Fernández Ordóñez ahora mismo de la política económica de España? (Voces)
	 Pero no se trata…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz Vivo, un momentito.
	 Por favor, cesen las intervenciones desde los escaños, se lo ruego.
	SR. RUIZ VIVO:
	 No se trata de decir: ausentes; se trata de decir: miembros del gobierno económico socialista que han dicho “adiós, Zapatero, no nos interesa lo que estás haciendo”. Y alguno de ellos, como el señor Solbes, ha dicho: están aplicando las medidas que yo nunca jamás aplicaría. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo.
	 Los gurús económicos del Partido Socialista han hecho mutis por el foro. Esa es la realidad.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	 Señor Carpena, guarde silencio.
	SR. RUIZ VIVO:
	 Al final, el ciudadano tiene derecho a saber que hay otra forma de gobernar y se mira en el espejo de los gobiernos del Partido Popular, porque aquí, señorías, se ha diluido como azucarillo en vaso de agua el discurso manido, obsoleto e infundado de que ustedes, los socialistas, son los garantes de la política social. Y aquí, más que de etiquetas, hablamos de hechos. Y es un hecho incontestable que los presupuestos de 2010 suponen una enorme apuesta social, que casi ocho euros de cada diez están dirigidos a la política social.
	 Y  claro,  yo   comprendo  que   algunos  miembros -fíjese que no he dicho miembras- de la izquierda jurásica de esta región se extrañan de que de un partido moderado y de progreso, como el Partido Popular, les adelanten en política social, les adelanten en gestión económica, les adelanten en política cultural y les adelanten en todas y cada una de las gestiones que están realizando. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio. Señor López.
	SR. RUIZ VIVO:
	 La Vera Cruz de Caravaca nos bendiga, don Jesús.
	En una situación difícil, agravada por aquellos que negaban la crisis -porque aquí a alguno se le ha olvidado que alguien ganó las elecciones prometiendo el pleno empleo, y engañó a los españoles y engañó a los murcianos, diciendo que no había crisis-, es proteger a los necesitados, a los más débiles, y lo primero que hace un Gobierno de progreso es garantizar los servicios básicos de la ciudadanía. Por eso, las partidas destinadas a educación, sanidad y política social, un 77% aquí, un 51% en Madrid, crecen. 
	Y más cuando el señor Zapatero llega a vender como política social las prestaciones de desempleo, como si eso fuese una política social o unos derechos de los trabajadores que se lo ganan con su día a día.
	 Ante problemas de solidaridad, señorías, más solidaridad. Ante problemas de compromiso, más compromiso social. Ante problemas de responsabilidad, más responsabilidad a la hora de administrar los recursos.
	 Gobernar, señorías, es priorizar, y el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel sabe comprometerse con la recuperación económica, haciendo crecer en un 1,68% los recursos públicos destinados a la mejora del entorno económico y la financiación de empresas. Unos presupuestos austeros ejecutados; ejecutados, porque aquí hay administraciones que ejecutan con un 50%, que arrastran partidas de un año para otro, que reparten bufandas a los amigos, y hay administraciones como la del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel cuya ejecución está al 95%; es decir, que cumple lo que promete. (Aplausos) Aquí no hay partidas de nombradillo, aquí hay partidas de realidad.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz Vivo, le ruego que concluya.
	SR. RUIZ VIVO:
	 Voy concluyendo.
	 Señorías, el señor Saura ha abierto su bola de cristal. Ha hablado de 6.000 parados. ¿Y por qué no 5.000? ¿Y por qué no 2.000? ¿Y por qué no 1.000? ¿Y por qué no ninguno? ¿Cuánto es el recorte de “Manostijeras”, por ejemplo? ¿Cuánta es la bajada de inversión del Estado?
	 En fin, su derecho tiene, pero yo creo que el método nos lo hubiera dado unos presupuestos alternativos que no han existido, y que es en estos momentos el principal reproche que aquí, desde las filas del Gobierno del Partido Popular, sustentado por el grupo parlamentario Popular, le tenemos que decir una vez más. 
	Como le tenemos que decir que nosotros sí tenemos hoja de ruta, que el cambio de modelo no se hace de la noche a la mañana, que aquí llevamos años trabajando en el cambio de modelo con la sociedad, que ustedes parece que están aprendiendo ahora la lección, que cuando nos tienden la mano, nosotros se la habíamos tendido mucho antes, lo que pasa es que ustedes no quisieron subirse. Pero esa mano que usted nos tiende hoy, señor Saura, se le ofreció a usted hace muchos años ya para que se subiera al Plan Estratégico, y ustedes no lo hicieron. 
	Por tanto, yo les pido que apoyen estos presupuestos, en la convicción de que son los mejores, los que permitirán que refuercen esos objetivos del Plan Estratégico 2010; que cumple los acuerdos firmados con los agentes sociales; que afianzan a las universidades, a los centros tecnológicos de la región, a la innovación; que garantiza los servicios que demandan los ciudadanos en educación y sanidad; que posibilitan que los grandes hospitales de Cartagena y Mar Menor abran sus puertas en 2010; que bajan los impuestos a familias, jóvenes discapacitados, agricultores y pymes de nuestra región; que seguirán afrontando la vertebración de nuestra Comunidad con nuevas vías; que potenciará nuestras ofertas turísticas y culturales. Unos presupuestos diseñados desde el realismo, consejera, y desde el compromiso. Unos presupuestos para construir el futuro, que para destruir el futuro ya se encargan otros.
	 Buenas tardes y muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ruiz Vivo.
	 Turno general de intervenciones.
	 Señor Saura, tiene la palabra.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, he vuelto a escuchar con atención las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, y a mí me preocupa un mal presupuesto para esta circunstancia histórica y económica, pero me preocupa aún más que no se sea capaz de hacer un análisis adecuado, que no se haga un análisis sobre la Hacienda regional, sobre la economía regional, sobre las políticas, y sobre las responsabilidades de cada cual a la hora de abordar este problema gordo, que si no resolvemos entre todos, evidentemente puede durar durante muchos años. Eso es lo que más me preocupa, esos análisis, esa ausencia de responsabilidad, de instrumentos adecuados ante la crisis. ¿Y qué cuestiones me preocupan a mí más, una vez escuchadas las intervenciones de los distintos portavoces? La primera es la de la responsabilidad o, dicho de otra manera, la de la corresponsabilidad.
	 Tenemos un Gobierno autonómico con 30 años de autonomía, con un Parlamento regional que legisla y tiene además su madurez. Frente a estos momentos críticos, es necesario que haya responsabilidad y que cada cual asuma su responsabilidad. De lo contrario, la crisis va a seguir siendo más dura en la Región de Murcia que en el resto de España y vamos a tardar más en salir de la crisis. Si el Gobierno regional no es capaz de abordar su responsabilidad, lo que tiene que hacer la consejera de Hacienda, el equipo económico es abandonar. Si no tiene fuerza, si no tiene ideas, si no tiene instrumentos, lo que tienen que hacer es abandonar el Gobierno, porque de lo contrario están haciendo un flaco favor a la sociedad murciana. 
	Si no se es capaz de abordar con responsabilidad y corresponsabilidad esta situación, ¿qué tiene que hacer el Gobierno regional? Pues lo que tiene que hacer es cerrar la Comunidad Autónoma; lo que tiene que hacer es devolver las competencias autonómicas al Gobierno de España. Lo que tiene que hacer el Gobierno es que el presidente de la Comunidad Autónoma pase a ser el presidente de la Diputación, cerrar la Asamblea Regional, y además, el portavoz del Partido Popular, que siento alta estima intelectual y política por el portavoz, en esta ocasión, del Partido Popular, dejar de ser diputado regional y pasar a ser diputado provincial, porque ése es el camino al que nos llevan los dirigentes del PP, y particularmente el Gobierno regional cuando no asumen sus competencias y no asumen su responsabilidad ante un momento crítico. Porque no todas las comunidades autónomas van a salir de la misma manera de esta crisis.
	 Por tanto, si no asumen su responsabilidad, cerrar la Comunidad Autónoma y devolver las competencias, y desde luego, también, cerrar el Parlamento autonómico, porque no están dispuestos a asumir su responsabilidad y los instrumentos que marca nuestro Estatuto de Autonomía.
	 Por cierto, señora consejera de Hacienda, usted nos viene diciendo que el nuevo modelo de financiación autonómica no tiene en cuenta a la población real de la Región de Murcia, que Murcia sale discriminada a favor de comunidades autónomas como Cataluña, que además no va a actualizar la población, que vamos a estar por debajo de la media. Tiene usted que recurrir al Constitucional, de lo contrario está haciendo demagogia; de lo contrario, está utilizando las instituciones de la Región de Murcia y sus intereses en pro de los intereses del Partido Popular. ¿Qué me quiere decir a mí, que no va a recurrir el nuevo sistema, que va a recurrir el del año 2001, el de Aznar? ¿Eso es lo que quiere decir ahora? Porque el presidente de la Comunidad Autónoma nos ha dicho a través de los medios de comunicación que quiere recurrir el nuevo modelo de financiación autonómica, la reforma de la financiación autonómica. Eso es lo que nos ha dicho el presidente de la Comunidad Autónoma. Si no recurre, desde luego está haciendo demagogia, carecerán de rigor todos sus análisis. Si recurre, quiero que sepa que el Partido Socialista de la Región de Murcia va a estar detrás del Gobierno regional, apoyando ese recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional. No le quepa la menor duda.
	 Ahora, lo que no puede hacer es estar diciendo que no se tiene en cuenta a los murcianos, a 100.000 murcianos, y luego no se atreve a recurrir al Constitucional. Eso no. Tiene usted que recurrir. Se lo decimos aquí, en sede parlamentaria.
	 Hay otra cuestión que me preocupa. Es la orientación del gasto. A estas alturas no ha entendido que tenemos un problema de modelo de crecimiento. Bueno, han tardado quince años en entender que tenemos un problema de modelo de crecimiento. El último informe del BBVA, el centro de estudios más importante de este país, en su último informe, valga la redundancia, lo que dice es que efectivamente la crisis no afecta por igual a todas las comunidades autónomas, y que eso tiene que ver con su modelo, con su estructura productiva y con sus características propias, eso es muy evidente, han tardado quince años. 
	Y me preocupa que en este presupuesto el turismo disminuya un 38%; la cultura, un 43%; la política científica, un 74%, señora consejera; la política industrial, un 34%; el apoyo al comercio, una reducción del 25%. Podemos tardar muchos más años que la media en salir de la crisis si no se entiende cuál es el problema, ésa es mi preocupación. Mi preocupación hoy no es el debate, lo que me preocupa es que no hayan interiorizado por dónde va el problema y la magnitud del problema.
	 Y me preocupa, después de escuchar las intervenciones de los portavoces, me preocupa, señora consejera, la caída de la inversión, un 30%. Mete la inversión extrapresupuestaria y entonces a nosotros nos dice aquí, a los agentes económicos y sociales, dice que esa inversión extrapresupuestaria se va a hacer con un préstamo al Banco Central Europeo. Claro, más deuda. Nos saltamos los criterios y los objetivos, pero al Ministerio de Economía y Hacienda dice “no, esto va a ser por la vía del peaje en sombra, por la vía del modelo alemán”. No tiene claro qué van a hacer con esa inversión extrapresupuestaria. Y una caída del 30% de la inversión pública es un drama desde el punto de vista de sostener la actividad económica y de sostener el empleo, es un ataque a los parados y a las empresas murcianas, porque no solamente cae la inversión pública de la Comunidad Autónoma, es que cae también la inversión que va hacia los ayuntamientos en torno a 12 millones de euros.
	 Yo no he hablado de la televisión autonómica en mi primera intervención, pero sí se ha hecho referencia a la televisión autonómica. ¿Cómo es posible que ahora se incremente, en esta coyuntura, con esas caídas en I+D, en medio ambiente, en turismo, en comercio, en agricultura, cómo es posible que se incremente un presupuesto de la televisión autonómica en un 16%, cómo es posible? Por cierto, la menos rentable de todas las televisiones autonómicas, porque si medimos el gasto público destinado por el número de murcianos que ven la televisión autonómica es la menos rentable de todas. 
	¿Pero cómo es posible que se piense asumir un aval de 25 millones de euros para una escudería de Fórmula 1 que no quiere ni siquiera el Gobierno de la Comunidad Valenciana? ¿O cómo es posible que se pretenda en este momento remodelar el Palacio de San Esteban por valor de 800.000 euros, en esta coyuntura? Yo no he sacado esos gastos particulares, he hablado anteriormente en alguna otra intervención. ¿Pero éste es el camino, por hablar de cosas concretas, por dejar de hablar de la sanidad, de la educación? Yo creo que éste no es el camino. 
	Por supuesto que nos hubiese gustado presentar unos presupuestos alternativos, y lo vamos a hacer, pero lo primero que hemos dicho al Gobierno de la Región de Murcia es: queremos un acuerdo en materia presupuestaria. Eso no es lo que hace la oposición en Madrid, nosotros responsablemente le decimos al Gobierno: queremos presentar conjuntamente un presupuesto entre el principal partido de la región con el principal partido de la oposición, pero el Gobierno regional no ha querido hasta el día de la fecha saber nada de la oposición. 
	 Por su puesto que estamos elaborando con agentes económicos y sociales y colectivos, que cada vez hay más que piensan que el modelo está agotado, que el modelo de crecimiento está agotado, y que no es de recibo los recortes presupuestarios de este presupuesto para este año y los que pueden venir en los años sucesivos.
	 Por eso vamos a presentar evidentemente nuestro presupuesto alternativo, pero cuando toque. Ahora de lo que estamos hablando es del presupuesto del Gobierno, que hemos querido consensuar con el Gobierno, pero que el Gobierno no ha querido consensuar con el partido de la oposición.
	 Hablan ustedes de que han reaccionado ante la crisis antes que nadie y bien. ¡Menos mal que han reaccionado! Lo decía anteriormente, 100.000 parados más desde que han reaccionado, la Comunidad Autónoma donde más se ha incrementado el número de parados y más empresas y autónomos se han destruido, han disminuido. ¡Menos mal que han reaccionado! Y hemos pasado de un déficit de cero a un déficit de 1.200 millones de euros. Es decir, somos la Comunidad Autónoma donde más crece el déficit y la deuda, ¡menos mal que hace dos años entendieron por dónde venía el problema!
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, guarde silencio, por favor.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Sigo pensando y seguimos pensando que hay margen en la política presupuestaria y económica.
	 En la enmienda a la totalidad y en las enmiendas parciales y en nuestro presupuesto alternativo demostraremos que hay alternativa y que hay margen de maniobra desde el punto de vista presupuestario, hacendístico y desde el punto de vista económico. 
	 Reiteramos nuestro ofrecimiento para abordar un gran pacto por la sanidad, por el sostenimiento del servicio público fundamental de la sanidad y la calidad de la sanidad. Esto es importante, esto es importante. Probablemente el Gobierno regional…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, no se extienda, por favor.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Sí, voy a terminar, señor presidente.
	 Probablemente el Gobierno regional, igual que con el modelo económico, no ha entendido la magnitud del problema, del problema de la Hacienda, del problema de la Administración regional y del problema de la sanidad, probablemente no lo ha entendido. Yo creo que empieza a entenderlo la consejera de Hacienda, empieza a entenderlo.
	 Bueno, el principal partido de la oposición le dice al Gobierno regional, para que se lo traslade a quien tiene que trasladar el asunto, que el Partido Socialista está dispuesto a un gran acuerdo para reformar la sanidad en la dirección que he planteado anteriormente; no es un tema baladí, es un tema importante, porque la magnitud del problema es considerable. 
	Han tardado quince años en darse cuenta de que su política económica traía beneficios a muy pocos, y paro y pobreza a la gran mayoría de murcianos y murcianas, han tardado quince años. No podemos esperar cuatro años más en tomar alguna medida en la dirección correcta, no podemos esperar cuatro años más. Desde luego, los ciudadanos no pueden esperar y van a tomar sus decisiones cuando tengan que tomarlas si no se reorienta la política económica, la política social y la política hacendística. 
	Pero sobre todo lo que les digo es: me preocupa y mucho este presupuesto, la orientación de este presupuesto, que es ninguna, un juego de sumas y restas sin orientación económica y política. 
	 Lo que me preocupa es que no hayan entendido que todas las regiones no van a salir de la misma manera ante esta crisis que tenemos de caballo; que no hayan entendido que hay un problema de modelo de crecimiento que no se resuelve en un año ni en dos, pero hemos perdido ya quince años, y que no hayan entendido que es muy importante en estos momentos complicados de la historia, porque podemos pasar más de una década con crecimientos económicos muy moderados, no hayan entendido que la clave también está en la unidad de todas las fuerzas políticas y que no se puede ir en este momento de sobrado por la vida.
	 Gracias, señor presidente. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Saura.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Yo voy a entrar en las argumentaciones que se han planteado y voy a intentar justificar mi posición y también contraargumentar las razones que se han aducido, que en la primera parte de la exposición del portavoz del Partido Popular se ha hecho referencia argumentativa tibia, pero al menos algún conato de argumentación ha habido en la primera intervención, no así en la última parte, que era una intervención de cara a la galería, pero que, en fin, también forma parte del juego parlamentario y de la satisfacción de la bancada del grupo parlamentario Popular y del entretenimiento de la bancada del grupo parlamentario Popular, que derecho tiene, sin duda alguna, a entretenerse y no escuchar la dureza de las argumentaciones.
	 Vamos a ver, aquí se ha hecho referencia a un nivel de endeudamiento bajo por parte de la señora consejera. En su momento se llegó a hacer gala, no sólo aquí en la Región de Murcia sino también a nivel del Gobierno de la nación, del superávit económico. Yo siempre me había planteado la pregunta de, si hay serias carencias socioeconómicas en un país o en una región, para qué recurrir a un endeudamiento bajo o para qué mantener un superávit presupuestario, no tiene sin duda alguna -a mi juicio y al  juicio de muchos entendidos y expertos en la materia- sentido. 
	Lo que sí que es cierto es que menos sentido tiene aún plantear y mantener una posición desde el punto de vista presupuestario contractiva cuando tenemos más de 150.000 parados, eso desde luego no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido cuando se ha producido también un incremento considerable y sensible de la exclusión social y de la pobreza en la Región de Murcia, según los últimos informes que se han puesto encima de la mesa, entre ellos el informe de Cáritas. 
	No tiene sentido, señora consejera, señor portavoz del grupo parlamentario Popular, no tiene ningún sentido que se renuncie graciosamente, y en contra del criterio del Consejo Económico y Social, al 0,25% del tramo autonómico del IRPF, es decir, alrededor (según plantea la propia memoria de la consejera) de 6 millones de euros. No tiene absolutamente ningún sentido cuando usted, que ha sido además presidente de la Comisión Especial de Empleo, sabe perfectamente que la última recomendación de dicha Comisión Especial de Empleo era destinar el 1% previsto de dicho tramo autonómico a políticas activas y pasivas de empleo. Bien es cierto que por lo menos se ha conseguido la congelación y que no han tenido el atrevimiento de rebajar otro cuarto de punto más en el tramo autonómico del IRPF, pero bien podrían haber adoptado la posición más valiente de haber suprimido ese 0,25% y haber incorporado, en consecuencia, 6 millones más de euros al capítulo de ingresos del presupuesto de la Comunidad Autónoma.  
	 Y no es menos cierto que si existe un margen de un 0,25% de recurso al déficit público que permite precisamente el Pacto de Estabilidad Presupuestaria para el año 2010, que no se recurra a él y, sin embargo, se hable de fórmulas extrapresupuestarias. Bien, el hecho de que otros hagan también lo mismo no significa que lo que uno hace sea correcto, es decir, la argumentación no vale; el que otro también lo haga y tú también eso no es una argumentación, eso simplemente indica que otro también comete exactamente el mismo error. El hecho de que el Gobierno central hable de 15.000 millones de euros de financiación extrapresupuestaria y renuncie a 20.000 millones de euros en una política de desfiscalización que esta mañana he planteado precisamente y he explicado, pues no tiene sinceramente mucho sentido.  Bien, hubiese sido, sin duda alguna, mucho más adecuado haber incrementado y haber planteado esos 20.000 millones de euros, no haber renunciado a ellos y, por tanto, haber dispuesto de una cantidad importante, y eso tampoco nos hubiese acercado excesivamente a la media europea en cuanto a contribución fiscal.
	 Bien, es mucho más económico recurrir al 0,25% adicional que permite precisamente el Pacto de Estabilidad Presupuestaria e incluso ir a un déficit público mayor como han hecho otras comunidades autónomas, que recurrir a fórmulas extrapresupuestarias  como la del peaje en sombra, que sin duda alguna va a encarecer aún más el costo de las obras que vienen planteadas en el presupuesto como obras a financiar de forma extrapresupuestaria.
	 Bien, la crítica a la televisión autonómica yo no la he hecho, pero, en fin, la he hecho a lo largo de las comparecencias, y efectivamente estamos hablando de 41,7 millones de euros de un incremento en un contexto recesivo en el ámbito económico y, sin duda alguna, ese planteamiento no tiene absolutamente ningún sentido.
	Usted hace referencia a que estos presupuestos son unos presupuestos en los que se va a hacer más por menos; sí, ha dicho más por menos, ya, pero es que ha dicho más por menos. Si sé que ustedes han utilizado la fórmula, señora consejera, en más de una ocasión de “más con menos”, lo que pasa es que en más de una ocasión se han equivocado y han dicho “más por menos”, y en esta ocasión el portavoz, y si no, nos remitimos al Diario de Sesiones, y lo podremos comprobar y constatar, ha dicho “más por menos”, en fin, más con menos, más por menos, unas veces más con menos y otras veces más por menos. Pues más con menos y más por menos, las dos cosas, las dos fórmulas. El problema es que matemáticamente más por menos siempre da menos, haga la prueba, haga la prueba con la calculadora y le dará siempre menos, y eso es lo que va a pasar con estos presupuestos, que más por menos van a dar inevitablemente menos. Bueno, a no ser que utilicemos la fórmula esta ingeniosa (ahora que tenemos aquí al presidente de la Comunidad Autónoma, al que le doy la bienvenida, creo que es importante, y lo he dicho anteriormente, que esté precisamente en lo que a mi juicio es uno de los actos más importantes, por no decir el más importante, en un año legislativo, cual es la aprobación de los presupuestos) que se ha sacado de la manga ahora el señor Rajoy para incrementar el empleo, para reactivar la economía, que es que se monte usted en un Ferrari y que le hagamos una foto o que los medios de comunicación le hagan una foto. Porque eso es lo que ha dicho el señor Rajoy del señor Camps, que hacerse una foto con un Ferrari incrementa sin duda alguna -lo ha dicho- la actividad económica, genera empleo. Que también lo hace el rey. Bueno, que lo haga el rey, me parece muy bien, pero, en fin, no sé, le invito a que se monte usted en un Ferrari, que a lo mejor se reactiva la economía de la Región de Murcia.
	 No, yo no se lo puedo prestar, porque usted sabe que yo soy de una fuerza política muy modesta y yo no tengo Ferrari y personalmente tampoco tengo recursos económicos para tener un Ferrari. Los recursos económicos que tengo me dan para algo considerablemente más modesto. Pero a lo mejor se lo pueden prestar a usted. A lo mejor el señor Camps o los amigos del señor Camps le pueden prestar un Ferrari, aunque sea de prestado, y se pueda usted montar en un Ferrari.
	 Desde luego son unos presupuestos, señora consejera, que en modo alguno van a contribuir a la salida de la crisis económica de la Región de Murcia. No son unos presupuestos expansivos. Yo quiero insistir en esta idea, que para mí, sin duda alguna, es importante; lo he argumentado a lo largo de las distintas comparecencias. He utilizado, además, como apoyo los argumentos de prestigiosos economistas, algunos de ellos premios Nobel; incluso hay algún asesor económico, que lo fue del señor Aznar, que consiente en que en la actual y particular situación de recesión económica se pueda entender el incremento del gasto público. Sin embargo, aquí planteamos unos presupuestos que son globalmente de reducción.
	 Yo entiendo que precisamente ése es el principal error, que no se plantee un presupuesto expansivo, un presupuesto en el que se movilicen y se utilicen todos los recursos habidos y por haber, en el que se hable de forma, a mi juicio, falaz de una reducción de impuestos que no es tal. No hay tal reducción de impuestos. Sí hay una reducción de impuestos directos para las rentas más altas, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y sin embargo un incremento de la imposición indirecta y de las tasas y precios públicos. Y también nos encontramos con un presupuesto en el que no se apuesta por una política de vivienda clara.
	 Antes he puesto el ejemplo del presupuesto de la televisión autonómica, 41,7 millones de euros. El Instituto de la Vivienda y Suelo, para promover y garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española, que es el del acceso a una vivienda digna, tan sólo tiene un presupuesto de 7 millones de euros. Algo totalmente inaceptable. Para el presente año se prevé concluir 28 viviendas públicas tan sólo, y para el año que viene, el año 2010, ni una sola vivienda pública de promoción pública hay prevista para el año 2010.
	 Difícilmente se puede garantizar el acceso a la vivienda simplemente con una rebaja fiscal, que va a permitir una deducción fiscal de tan sólo 130 euros de media a aquellos que tengan el valor de atreverse, en la situación económica actual y con las dificultades de acceso al crédito hipotecario, tengan el valor de intentar acceder a una vivienda digna.
	 Por tanto, son unos presupuestos que no van a servir para salir de la crisis económica. Tampoco son unos presupuestos que vayan a contribuir al necesario cambio del modelo socioeconómico, del modelo productivo, y por ese motivo, al igual que el año pasado, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad de devolución, para que se reconsidere por parte del Gobierno, se amplíe en definitiva la posibilidad de ingresos y también de gasto social de estos presupuestos.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Ruiz Vivo.
	SR. RUIZ VIVO:
	 Muchas gracias de nuevo, presidente.
	 Será bueno recordar que hoy no vamos a aprobar los presupuestos. Hoy en todo caso se van a rechazar o no, creo que se van a rechazar, me da la impresión, las enmiendas a la totalidad presentadas, y desde luego, si hay algo que no se va a poder estudiar son presupuestos alternativos a los actuales presupuestos, porque, como he dicho antes, más que el presupuesto son libros blancos.
	 Mire, señor Saura, yo valoro esas propuestas y valoro su buena fe, lo que pasa es que lo que trato de demostrar esta tarde es que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Porque solamente hay que ir a las legislaturas pasadas, al Diario de Sesiones del Pleno del día 30 de noviembre de 1994, presupuesto del 95. ¿Quién hizo los presupuestos en el 95? Entre otros, el señor Saura. Yo no, el Partido Popular tampoco, el señor Saura.
	 ¿Y qué se decía de aquellos presupuestos? Y no lo decía solamente el Partido Popular, lo decía el partido de Izquierda Unida. Pues miren ustedes, le acusaban a ustedes de inflar y maquillar los ingresos, de aumentar gastos, de incumplir el Plan de Reactivación, de ejecución presupuestaria insatisfactoria, de no saber afrontar una deuda galopante que en aquel entonces estaba en 83.000 millones de las antiguas pesetas, de ser discriminados por el Gobierno central socialista. ¿Nos suena algo eso, LOFCA incluida, artículo 2 de una ley vigente?, que es la que hay ahora lógicamente que dar la batalla legal y después si hay que ir al Constitucional, se va al Constitucional, pero ahora hay que dar la batalla legal donde hay que darla, que es en una ley que está en vigencia.
	 Hoy como ayer, una especial predilección del Gobierno central socialista, antes de una manera, ahora de otra, discriminados. Esto está en el acta de sesiones, no me lo estoy inventando yo, no lo estoy escribiendo yo, 30 de noviembre de 1994.
	 De incumplimiento de compromisos en el Plan Regional de Carreteras; se le reclamaba una mayor participación de los agentes económicos y sociales ya entonces. Y así podría seguir todo el tiempo del que dispongo, pero no merece la pena.
	 Le repito que una cosa es predicar y otra es dar trigo, y todo aquello estaba, además, con un resultado final de un paro galopante del 25,6%, un paro juvenil del 45%, diez puntos por encima de la media nacional y 25 de la media europea; la inflación rozando el 5,3 y un sector agrario a la baja. Eso sí que era para ponerse el paraguas, señor Saura, y no lo que usted ha dibujado en su primera intervención. Es evidente que así es.
	 Y además, señor Saura, yo quiero recogerle esas palabras desde el compromiso de que usted ha razonado, ha valorado, ha hecho propósito de enmienda y ha dicho: si yo di mi palabra también en lo del Ebro, y pasó lo que pasó. Y yo no se lo voy a recordar más veces, por lo menos de momento.
	 Financiación, 500.000 firmas por el Tajo, presupuesto alternativo, que ya lo hemos hablado, y acuerdo por la igualdad. ¿O no nos acordamos aquí de cierta palabra del presidente, diciendo que exigía un pacto por la igualdad? “Donde quiera y como quiera lo firmamos. No, aquí mismo”. Todo eso lo he escuchado yo. ¿Pues qué igualdad mayor que exigirle al Gobierno de España que nos dé lo mismo que a Aragón, que nos dé lo mismo que a Cataluña, que nos dé lo mismo que a Baleares, que nos dé lo mismo que a Andalucía, si estamos pidiendo lo mismo, si estamos pidiendo ser tratados igual, si estamos pidiendo ser ciudadanos de primera y no ciudadanos de segunda, que es a lo que nos tiene acostumbrados el Gobierno de ZP?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, guarde silencio.
	SR. RUIZ VIVO:
	 Yo sigo insistiendo, señora Retegui, que me preocupa mucho su salud, porque sabe que la estimo. 
	Pero es que hay otras formas para saber cómo se las gastan ustedes, y ya más recientemente a la hora de hacer presupuestos: las enmiendas que presentaron el año pasado. ¿Qué enmiendas presentaron el año pasado? Pues fíjense ustedes, les voy a poner algunas. Enmiendas que pretendían detraer fondos destinados a plazas residenciales, a atención a la discapacidad, a la atención temprana contra la lucha de la exclusión social, para construir un centro en Lorca, un centro unificado de ONG. Arrempuja Maruja y echa la aldaba, política social. Dos mil empleados por organismos de la Administración regional… Todo esto son enmiendas que presentaron ustedes el año pasado, y aquí está la nota que hizo pública el Partido Popular, no desmentida por el Partido Socialista, y ahí están los archivos para demostrarlo. (Voces)
	 En la Consejería de Presidencia…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señorías.
	 Señor Ruiz Vivo, un momento, por favor.
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. RUIZ VIVO:
	 En la Consejería de Presidencia, el año pasado, no estoy hablando in illo témpore, el año pasado ustedes con sus enmiendas pretendían reducir el concepto comprometido para el pago de la Seguridad Social al personal de la CARM. Ustedes, ustedes, política social.
	 Ustedes en política social, mujer e inmigración proponían detraer fondos destinados a plazas residenciales. Ustedes.
	 Ustedes, en otra enmienda pretendían desatender la alimentación de menores tutelados atendidos en el módulo de media y larga estancia en La Albatalía.
	 Si yo sé que esto les molesta, pero es la realidad. Por tanto, menos lecciones y más aplicarse. Menos mística y más mástica, señores. Hay que demostrarlo montando, haciendo, dibujando, diseñando esos presupuestos alternativos que se nos prometió, que se les dijo a los murcianos y que no se han presentado, única y exclusivamente, y ahora sí que lo doy por cierto, porque están ustedes en la convicción de que los mejores presupuestos que puede tener esta región son los que ha diseñado el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel. (Aplausos)
	 Y le he oído hablar muy poco, cuando usted habla de modelo, porque, claro, España no es una isla, le he oído hablar muy poco a usted, señor Saura, y sabe que tengo el mismo respeto, de la ley de economía sostenible, porque, claro, ustedes esto tendrán que enmarcarlo, el cambio de modelo, y aquí hay un señor que ha dicho que esto se cambia con la ley de economía sostenible. Una ley que se ha quedado congelada, sin apoyos; una ley en la que los que han estado han dicho que era una tomadura de pelo; una ley que se encuentra en punto muerto; una ley a la cual algunos sindicatos, empresarios y asociaciones han tildado de broma, y yo le pediría que nos reflexione usted un poquito más y nos concrete más dónde está ese cambio de modelo.
	 Cuando nos habla usted de apoyo y de colaboración en materia sanitaria, yo le pregunto directamente, ¿está usted hablando de copago? Porque hay compañeros suyos en Asturias y en Cataluña, compañeros suyos, señorías, que sí están hablando de copago. Si hay alguien que tenga que exponer sobre la mesa el copago, que lo diga. Nombremos las cosas por su nombre, pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda, y después queda muy bonito decir: yo ofrezco al Gobierno y al Partido Popular una oferta de diálogo, yo oferto un pacto, yo oferto un camino común.
	 Miren ustedes, la ruta común la tenemos: Plan Estratégico 2010. Nosotros sí le ofrecemos mano tendida hoy como ayer, para que ustedes se incorporen a esa hoja de ruta pactada con la sociedad, de la que ustedes nunca debieron apearse y de la que hoy se arrepienten más que de sus pecados. Ésa es la auténtica realidad.
	 Por tanto, señorías, termino.
	 Hoy lo que se debaten son las enmiendas a la totalidad de unos presupuestos sociales, de unos presupuestos austeros. Por cierto, señor Pujante, la gran profundidad de su debate es si es por o con, la propiedad conmutativa: el orden de los factores -yo sé que usted hasta ahí llega- no altera ni el producto ni la suma. Por tanto, si al final la profundidad del debate va a ser si es por o si es con, cuando yo lo he dicho además en el contexto de austeridad, pues no me parece demasiado profundo. O si el señor Valcárcel va a ser invitado a montarse en un Ferrari. Pues mire usted, al final, señorías de la oposición, termino, decía Romanones: “Lo que no suma, resta”. Esta mañana y esta tarde ha quedado muy claro en esta Cámara quiénes suman y quiénes restan. 
	 Buenas tardes. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ruiz Vivo.
	 Señorías, concluido el debate, procede someter a votación, en primer lugar, la enmienda formulada por el grupo parlamentario Socialista.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
	 Señorías, estamos votando; si no somos capaces de guardar silencio en tan importante momento.
	 Resultado de la votación: trece votos a favor, veintiséis en contra y ninguna abstención. La citada enmienda ha sido rechazada.
	 Por consecuencia, procede someter a votación la formulada por el grupo parlamentario Mixto.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: trece votos a favor, veintiséis en contra y ninguna abstención.
	 Señorías, una vez que las enmiendas de totalidad han sido rechazadas por la Cámara, el proyecto continuará su tramitación según la previsión reglamentaria.
	 Con la votación, señorías, se levanta la sesión. 
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