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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
  
 Señorías, se reanuda la sesión.  
 Sesión informativa en Pleno, a petición propia de la 
consejera de Economía y Hacienda, sobre aceptación del 
acuerdo de financiación autonómica en la Comisión 
Mixta de Transferencias entre el Estado y la Región de 
Murcia. 
 Tiene la palabra la señora consejera de Hacienda, 
doña Inmaculada García. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, señor presidente 
 Muy buenas tardes, señorías. 
 Quiero agradecer a la Mesa la diligencia con que 
una vez más han tramitado mi solicitud de comparecen-
cia ante este Pleno tras la firma por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia del acuerdo sobre el 
nuevo sistema de financiación autonómica. 
 Fuimos el pasado 21 de diciembre la primera 
Comunidad Autónoma convocada por el Gobierno para 
escenificar lo que ellos quisieron hacer pasar por un 
amplio acuerdo de todas las comunidades autónomas con 
el nuevo sistema de financiación autonómica, y precisa-
mente por la constante beligerancia de la Región de 
Murcia contra la necesidad de ese nuevo sistema y de 
cómo se había producido su gestación, su nula negocia-
ción con las autonomías y nuestro desacuerdo, fue por lo 
que fuimos los primeros en ser citados para que sus 
medios de comunicación afines pudieran titular que 
Murcia, la contraria al sistema, era la primera que 
firmaba. (Voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, guarde silencio. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Y, sin embargo, como expliqué en su momento a la 
sociedad murciana a través de los medios, a la espera de 
poder hacerlo ante ustedes, sus legítimos representantes, 
fue una firma realizada por imperativo legal y como un 
acto de responsabilidad ante un sistema de financiación 
autonómica que, como hemos manifestado durante su 
gestación, no nos gusta, nos parece asimétrico, arbitrario, 
innecesario, insolidario e injusto, y al contrario que el 
sistema contemplado en la Ley 21/2001, no se ha adop-
tado por unanimidad. 
 No hemos variado ni un milímetro nuestra postura 
en todo su proceso de gestación, que no de negociación, 
en el que el Gobierno de la región ha participado tanto 
como se le ha permitido.  

 Me retrotraeré siquiera, aunque brevemente, a 
comparecencias que ya he tenido sobre este tema ante 
sus señorías, y decía el pasado mes de abril de 2009 en la 
Comisión Especial de Financiación Autonómica, que 
esta Cámara tuvo el acierto de crear para llevar ante el 
Gobierno central una postura unánime, murciana, sobre 
lo que debería de ser este sistema de financiación para 
nuestra región: precisamente que no hacía falta modifi-
car el sistema anterior de financiación de las comunida-
des autónomas, porque hubiera bastado aplicar los 
mecanismos de actualización de la población previstos 
en el modelo para reconocer la nueva realidad demográ-
fica de todas las regiones, satisfaciendo así la demanda 
de justicia redistributiva, de suficiencia financiera y 
solidaridad que debe de orientar el sistema de financia-
ción autonómica. Más aún, si se pensaba que el modelo 
no tenía esos mecanismos de actualización, podría 
haberse propuesto a las comunidades la revisión del 
propio modelo para su incorporación, porque una ley ya 
sabemos que se cambia con otra ley con la legitimación 
de los votos de los diputados. 
 Abrir el debate de un nuevo modelo, afirmaba yo 
entonces y repito ahora, pesando sobre él gravámenes 
políticos y declaraciones aventuradas, ha sido una 
irresponsabilidad de una trascendencia que entonces aún 
no podíamos calibrar adecuadamente porque implica 
sustituir un modelo de consenso por un modelo pactado 
exclusivamente con un tripartito e impuesto de forma 
más o menos velada al resto de las comunidades autó-
nomas. 
 De mi comparecencia ante aquella comisión espe-
cial y de todas las que siguieron salió un acuerdo unáni-
me, señorías, y bien saben ustedes que no es fácil en esta 
Asamblea, pero se logró un acuerdo, y esta consejera, 
asumiéndolo desde la primera letra hasta la última, 
acudió el 15 de julio de 2009 a la reunión del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera con la sensación de que 
llevaba el respaldo de esta Cámara y, por tanto, de todos 
los hombres y mujeres de Murcia.  
 Y por eso no voté a favor de la propuesta que se nos 
había presentado, de nuevo de modo muy poco ortodoxo 
y escasamente educado en la forma, a las cinco y cuarto 
de la tarde de un domingo, después de habérselo ya dado 
a conocer a todo el mundo a través de los medios de 
comunicación. Del mismo modo que las comunidades 
autónomas no estuvimos presentes en una negociación 
que fue exclusivamente partidista, fuimos ninguneados a 
la hora de conocer lo que se suponía era la base de un 
acuerdo, una base además tambaleante porque no esta-
ban cerrados en la misma ni las cantidades ni los plazos 
ni las condiciones, nada. Se trataba nuevamente sólo, 
como en diciembre de 2008, de cumplir el plazo que el 
presidente del Gobierno de España había fijado en la 
negociación bilateral con el tripartito y hacerlo con la 
marca de la  casa, como sea.  
 Y por eso me abstuve entonces, señorías, por eso 
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este sistema de financiación autonómica no puede ni 
podrá contar con la aportación del Gobierno de una 
región que otra vez, como en el Plan Hidrológico, como 
en el trasvase del Ebro, como con las infraestructuras 
olvidadas, paga las hipotecas políticas del Gobierno. 
 Me abstuve además y muy principalmente porque el 
acuerdo que nos ofrecían no contemplaba la mayor parte 
de los puntos incluidos en el acuerdo de esta Asamblea, 
que yo entendí y que yo llevé como encomienda. Se lo 
expliqué el pasado 28 de julio también en una compare-
cencia, a petición propia, ante este Pleno, que en el 
sistema de financiación autonómica aprobado por el 
Gobierno socialista y quienes lo sustentan había un alto 
precio (por cierto, incumple nada menos que 12 de esos 
21 puntos de ese acuerdo), y díganme, señorías, cómo 
podría aceptar un sistema que no contempla más de la 
mitad de las condiciones que ustedes mismos acordaron 
que había de cumplir para obtener el beneplácito de la 
Región de Murcia. 
 Porque no ha potenciado el peso de las variables 
demográficas, sino otros criterios hechos a medida de las 
comunidades mejor tratadas en el modelo.   
 Porque no se recoge ninguna alusión al fenómeno 
de la población inmigrante, para quienes pedíamos, les 
recuerdo, una especial consideración. 
 Porque no recoge en los términos de la resolución el 
tratamiento que reclamábamos de la población menor de 
cuatro años y se hace una jugada con la población 
dependiente.  
 Porque se ha adoptado un criterio de dispersión que 
no nos aporta recursos. Porque no existen mecanismos 
de garantía ni devolución de la suficiencia financiera del 
modelo, ni nos garantiza una financiación per cápita al 
menos igual a la media. 
 Porque se ha eliminado la referencia al estableci-
miento de una cantidad fija por bloque competencial 
para cubrir los gastos fijos asociados a las competencias 
asumidas y que beneficiaría a las comunidades más 
reducidas en población. El caso de Murcia, por ejemplo. 
 Porque el Fondo de Cooperación no se ha vinculado 
en el modelo a ninguna política finalista, lo que incum-
ple el acuerdo que pedía que se repartiera con ese carác-
ter a las comunidades cuya renta por habitante sea 
inferior a la media del Estado en proporción inversa al 
nivel de renta. 
 Porque se ha establecido una evolución quinquenal 
de la lealtad institucional, lo que demora excesivamente 
el ajuste de la restricción financiera inicial del año base. 
 Porque penaliza las decisiones normativas de 
rebajar impuestos, adoptadas por la Región de Murcia a 
lo largo de estos años. 
 Y porque no hace ninguna referencia al Fondo de 
Compensación Interterritorial, que debía ser potenciado 
financieramente. 
 Resulta inexplicable la decisión del Gobierno 
central de no hacer referencia explícita al Fondo de 

Cohesión Sanitaria en ese nuevo modelo. Ese fondo 
creado en 2001 bajo el mandato del Partido Popular, que 
servía para que las regiones dispusieran de fondos para 
atender a los usuarios extra provenientes de otras comu-
nidades autónomas y que inicialmente no estaba previsto 
atender.  
 Ésos eran los incumplimientos que denunciaba en el 
mes de julio. Pues hoy añado otro adicional que no 
aparecía en el acuerdo del 15 de julio: se ha establecido 
una modulación en el artículo 23.5 que afecta a la 
distribución del Fondo de Competitividad y que supone 
una importantísima reducción de los fondos a percibir, 
que perjudica fundamentalmente a Murcia.  
 No es estrictamente una modulación, pero es una 
cláusula absolutamente dirigida a atacar los intereses 
legítimos de todos los murcianos en la disposición 
adicional sexta de la Ley 22/2009, destinada a impedir 
que se trate a Murcia como se ha tratado a otra comuni-
dad autónoma, en concreto, pongámosle nombre, Ara-
gón, cláusula de la que, como en la modulación 
anteriormente comentada, nada decía el acuerdo de 15 de 
julio. Además, en el colmo de la deslealtad y por si lo 
anterior no fuese suficiente, se pretendía en el documen-
to de firma que renunciáramos a cualquier reclamación 
interpuesta por este concepto. Y este Gobierno, y aquí 
hay testigos, manifestó expresamente que firmaba 
entendiendo que esa cláusula se aplicaba a reclamacio-
nes futuras, dejando constancia de que entendía expre-
samente vigente la reclamación presentada y planteada 
por este Gobierno regional en 2009.  
 Lo repetí en la Comisión de Comunidades Autóno-
mas del Senado el pasado mes de noviembre: este 
sudoku está mal resuelto, se le caen números por todas 
partes. 
 El grupo Socialista ha sido prisionero una vez más 
de un compromiso de su presidente cerrando una fecha. 
Tenía hasta hoy la íntima convicción de que la negocia-
ción no había hecho nada más que empezar y los trámi-
tes parlamentarios de la ley corregirían los errores, las 
asimetrías, las insolidaridades, las injusticias y los 
sectarismos. Sigo sin entender que se dé validez a un 
trámite en el Congreso aprobado con el voto de los 
representantes de la Comunidad de Navarra, a la que en 
nada afecta a esta ley. 
 Confiaba en que sería remediado en el Senado, 
porque sería injusto e insolidario que otra vez el interés 
de los ciudadanos murcianos se viera preferido a las 
hipotecas políticas del Gobierno. Pero no fue así y hoy 
ya sabemos qué nos toca a los murcianos, cuál es el 
precio que nos corresponde pagar de esas hipotecas. 
Hicimos lo mismo con el Plan Hidrológico, con el 
trasvase del Ebro y las infraestructuras de esta región. 
 267.985.000 euros. Se desentrañó el misterio, ésa es 
la participación de la Comunidad Autónoma en el 
reparto de los nuevos fondos inicialmente previstos para 
el sistema de financiación autonómica, la pedrea de la 
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lotería en la que el Gobierno socialista ha convertido la 
financiación autonómica y que tenía ya el gordo conce-
dido. Ni los 450 millones que anunció el señor Saura en 
enero de 2009, ni los más de 367 millones que anunció 
en julio de ese mismo año. Éste es el dinero que ha 
entrado en la caja de la Hacienda pública regional y que 
el Estado ha contabilizado como obligación con nuestra 
región.  
 ¿Dónde está el dinero que le falta a los murcianos?, 
¿quién se lo ha quedado? ¿Por qué vuelve el Gobierno de 
su partido a castigar a Murcia restándole fondos para 
financiar a otras comunidades autónomas?, precisamente 
comunidades autónomas más ricas y, por tanto, con más 
posibilidades de financiar los servicios públicos. ¿Le han 
contado a usted algo en Ferraz o en La Moncloa?  
 Anunciaba el señor Saura… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora consejera.  
 Señora García Retegui, por favor, va a tener turno 
inmediatamente. 
 Continúe. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 El señor Saura anunció hace un año que  nos  
llegarían 450 millones -se ha ido, pero me estará oyendo 
el diputado ausente-, pero en la comparecencia de julio 
matizó ese anuncio diciendo que incluía la compensa-
ción por la eliminación del Impuesto del Patrimonio, 
matiz que además sólo se le ocurrió en la comparecencia 
de julio, pero que  en ningún momento comentó cuando 
anunció esta cifra. ¿Dónde están los más de 200 millones 
que faltan? 
 Por cierto, dijo textualmente que “este Gobierno de 
España, que no baja los impuestos, tomó la decisión de 
eliminar el Impuesto de Patrimonio”,  página 2.137 del 
Diario de Sesiones, para luego, como ustedes saben, 
subirnos el IVA y el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de forma indiscriminada, retirar la 
ayuda de los 400 euros y, por tanto, rebajar las pensio-
nes. 
 En mi comparecencia de julio, ya habían llegado las 
rebajas, el señor Saura anunció más de 370 millones, 
retándome a que si esos números no se cumplían, lo 
denunciaría públicamente, página 2.137 del Diario de 
Sesiones. (Voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-

NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Pues bien, denunciamos públicamente, y así ruego, 
como no tengo ninguna duda recogerá el Diario de 
Sesiones y los medios de comunicación, que el secretario 
regional y portavoz de esta Cámara del Partido Socialista 
de la Región de Murcia ha mentido a los ciudadanos y 
también a la Asamblea Regional. La nueva financiación 
autonómica, fruto del nuevo Estatut… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora consejera, un momentito. 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Gracias, presiente, porque los números son fríos y 
tozudos. 
 La nueva financiación autonómica, fruto del nuevo 
Estatut, unida a la disposición adicional tercera sobre 
inversión estatal, permitirá reducir el déficit fiscal de 
Cataluña hasta un 30%, según un estudio económico 
publicado en la revista Paradigmas que edita la Generali-
tat, que es exactamente lo que pretendía el nuevo sistema 
de financiación autonómica. Se ha construido buscando 
ese resultado y lo demás es pura literatura. 
 La propia Generalitat… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señor Ruiz, guarde silencio, por favor. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 La propia Generalitat de Cataluña, en su página 
web, que se llama gencat.cat/noumodel/cas/estatut.htm, 
por quien la quiera consultar, manifiesta que con el 
sistema de nivelación afectado Cataluña fija su aporta-
ción a la solidaridad con el resto de comunidades autó-
nomas y se sitúa por encima del 105% de la media, que 
es el lugar que le corresponde de acuerdo con su capaci-
dad fiscal. Y añade, al tratar la bilateralidad del modelo 
aprobado, que el nuevo mecanismo de nivelación permi-
te que Cataluña establezca la contribución a la solidari-
dad de acuerdo con los criterios que fija el Estatuto, con 
independencia de la posición relativa del resto de las 
comunidades autónomas. 
 Cataluña así queda al margen de la aplicación de 
uno de los principios básicos en los que se apoya el 
modelo que se aprobó por unanimidad en el año 2001: la 
solidaridad interterritorial. Se trata de un modelo condi-
cionado desde un principio por las exigencias del Esta-
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tut, tanto en sus resultados finales como en su negocia-
ción, que todos lo vimos en ese fin de semana del 13 de 
julio. 
 La causa última que fundamenta la revisión del 
sistema de financiación debería haber sido la de atender 
las necesidades financieras derivadas de un intenso y 
asimétrico crecimiento de la población en España en el 
período 1999-2007, y Murcia fue la comunidad, tras 
Baleares, con mayor crecimiento demográfico: 23,07 en 
población empadronada y 20,84 en población ajustada. 
 Los recursos adicionales derivados del nuevo 
modelo no aseguran una financiación para la Región de 
Murcia a niveles de la media nacional. Cataluña sí, el 
105 en 2012. 
 Por otro lado, emplear la población 2007 como 
variable del año base supone seguir ignorando a 54.403 
murcianos censados a 1 de enero de 2009, según los 
datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística, y 
que no perciben financiación, y a los que sí les prestare-
mos servicios públicos.  
 A ver qué pasa ahora, cuando el Tribunal Constitu-
cional dictamine sobre el Estatut y presuntamente 
obligue a cambiar parte del mismo, porque tiene presun-
tas tachas de inconstitucionalidad, y deje al descubierto 
los motivos reales de este sistema. 
 El resultado final es un modelo profundamente 
oscurantista, aprobado y diseñado desde la absoluta 
imposición, jugando con la necesidad de financiación de 
los servicios públicos fundamentales por parte de las 
comunidades autónomas. Y desconocemos todavía en 
este momento cuál es el reparto entre los distintos fondos 
de nuestra participación, a pesar de la expresa petición 
realizada por la Comunidad Autónoma en el seno de la 
Comisión Mixta de Transferencias. Eso no puede enten-
derse bajo ningún concepto como transparencia. 
 Ítem más, un reciente estudio del profesor Ángel de 
la Fuente, una autoridad en la materia, que a la oposición 
debe dolerle la boca de tanto mencionarlo en esta Cáma-
ra cada vez que hemos hablado de financiación autonó-
mica, no ha acertado ni de lejos con la participación de la 
Comunidad Autónoma en estos nuevos fondos, porque 
todavía hoy es un arcano la forma de cálculo de nuestra 
participación en el Fondo de Competitividad, a pesar, 
repito, de nuestra petición expresa. 
 No se ha querido diálogo con el Partido Popular, 
pero sí con Esquerra Republicana. Ni siquiera ha habido 
un intento de aproximar posturas; ni siquiera se han 
aceptado las distintas alternativas que se propusieron 
desde las comunidades autónomas. 
 Así, no se ha introducido ninguna referencia a la 
atención a los desplazados, ni mucho menos a los inmi-
grantes no regularizados, que por ser política de Estado 
la atención a la inmigración debería de ser asumida por 
éste. No se ha garantizado el principio de suficiencia 
dinámica, lo que era fundamental de cara al sostenimien-
to de los servicios públicos fundamentales. Se utilizan 

variables de reparto absolutamente arbitrarias, como en 
el caso del fondo de competitividad, pues no se explica 
que un fondo cuyo objetivo sea la reducción de las 
diferencias en financiación per cápita se reparta en 
función de la población y no por las propias diferencias 
de financiación, como sí se hace con el Fondo de Coope-
ración respecto de las diferencias del producto interior 
bruto. Y el motivo no es otro que beneficiar manifiesta-
mente a la comunidad autónoma objetivo prioritario de 
esta innecesaria reforma. 
 ¿Por qué hemos firmado entonces? Por imperativo 
legal, como les decía. Porque hay que aceptarlo para 
acceder a los fondos que destina a nuestra región. Y por 
responsabilidad, porque esos fondos no son del señor 
Zapatero. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, guarde silencio, por favor. Y 
señorías todas, guarden silencio. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Porque en ese contrato de adhesión los fondos no 
son del señor Zapatero, ni son del Gobierno socialista, 
sino que son de todos los españoles, también de los 
murcianos, presentes y futuros, porque es con endeuda-
miento como se está financiando. Nuestros, que somos 
jóvenes, pero también de nuestros hijos y veremos si de 
nuestros nietos.  
 Son necesarios, aunque son insuficientes para 
nuestra región, para nuestras empresas y para nuestros 
ciudadanos. 
 Pero firmamos descontentos e inconformes, porque 
el acuerdo no cumple con las condiciones que la Asam-
blea Regional encomendó al Gobierno que defendiera. 
Un acuerdo tomado por unanimidad de todos los grupos 
representados en la Cámara y que, por tanto, no deberían 
de estar tampoco conformes con este sistema de finan-
ciación. 
 ¿Que existía más dinero en el sistema? Eso es 
verdad, ya lo he dicho, y además con endeudamiento, 
con ingresos extraordinarios. Eso no quiere decir, el que 
haya más dinero, que el reparto sea más justo que el 
anterior. Al contrario, es un modelo más injusto, porque 
está hecho a la medida de unos compromisos adquiridos 
con Esquerra Republicana, porque implica un retroceso 
en la solidaridad interterritorial y en la igualdad entre los 
ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, 
supone un debilitamiento del Estado en medio de una 
crisis económica profunda y que no se sabe cómo abor-
darla, abocando a un déficit salvaje en este año del 
11,4%. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Señorías, guarden silencio. 
 Señora García Retegui. 
 Señor López, le llamo al orden. 
 Señorías, guarden silencio. 
 El presidente no va a tener contemplaciones a partir 
de este momento. 
 Señor Balibrea, guarde silencio. 
 Continúe.  
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 No era mi intención provocar, ni mucho menos. 
 En cualquier caso, no está nada claro que al final 
haya más dinero en el modelo, porque falta conocer la 
evolución en 2010 y 2011, que como la evolución de la 
recaudación a nivel estatal ha caído a niveles insosteni-
bles, puede que las devoluciones compensen los posibles 
fondos adicionales. Por tanto, es falso que se vaya a 
financiar más en el medio plazo las políticas sociales. 
 Así que estamos descontentos e inconformes, 
porque con este sistema no se nos garantiza la conver-
gencia en financiación per cápita con la media nacional. 
 ¿Cómo vamos a converger, si teniendo una renta 
per cápita menor que la media, la inclusión de la modu-
lación del artículo 23.5 nos expulsa de cualquier reparto 
que nos beneficie en términos de financiación per cápita? 
¿Cómo vamos a converger, si mientras con el sistema 
vigente llegamos a situarnos en el 102,3% de la media, 
considerando la recaudación real, es decir, considerando 
los fondos realmente disponibles para financiar las 
competencias transferidas, que con la nueva formulación 
de la recaudación normativa en el modelo se asimila 
prácticamente a la real, y ahora en el mejor de los casos 
nos situaremos en torno al 98%? 
 Ahora bien, si consideramos las ganancias de 
Cataluña, según la información que obra en la propia 
web de la Generalitat de Cataluña antes citada, nos 
situaríamos, no en el 98%, señorías, en el 96%, mientras 
que esa comunidad autónoma sí que lo tiene garantizado, 
no sólo por el principio de ordinalidad, sino además con 
una financiación del 105% de la media. Ésa es la justicia 
del modelo. Pues yo considero que no, que eso no es 
justicia, ni es un modelo justo. 
 Aún más, este nuevo modelo implica un agrava-
miento del tratamiento del incremento de la población en 
el período de vigencia del anterior, y lo que da más 
relevancia a la reivindicación de la deuda histórica por 
déficit de financiación que reclama este Gobierno. En 
concreto, la Región de Murcia ha sido la segunda que ha 
registrado en el período 2000-2007 un mayor incremento 
de población. 
 Pues bien, considerando el año 2012 y las hipotéti-
cas proyecciones de mayores recursos del nuevo modelo, 
que como dijimos es un arcano absolutamente indesci-
frable, que sólo permite moverse en el terreno de las 

hipótesis, las ganancias para nuestra región del nuevo 
modelo, en términos de nuevos habitantes per cápita, 
ascenderían a 1.801,84. ¿Saben dónde está la media 
nacional? 2.292,33. Supone que cada nuevo habitante de 
la Región de Murcia se llevará un 78% de la financiación 
adicional por los nuevos habitantes. Muy lejos de Astu-
rias, 21.163, esto es, un 8,5% de lo que reciben los 
nuevos asturianos; o por comparar con regiones que han 
tenido un cierto dinamismo en el crecimiento poblacio-
nal, lejos de los 2.385,59 de Cataluña, lo que supone una 
vez más que los nuevos ciudadanos de la Región de 
Murcia valen para Zapatero menos que los de Cataluña; 
en concreto, un 22% menos que la media nacional y un 
25% menos que los nuevos catalanes. 
 Es un sistema de financiación que, como ya antici-
pamos, nace viciado de defecto, nace muerto, y tiene la 
prueba en que ya hay comunidades autónomas como 
Aragón que están reclamando que se modifique, y eso 
que a ellos sí les han pagado en concepto de lealtad 
institucional, mientras que a la Región de Murcia se le 
deben 1.700 de población y 400 más en concepto de 
lealtad institucional, por la minoración de ingresos 
generada por las decisiones del Gobierno de España. 
 Pero, como les decía, era para nosotros un ejercicio 
de responsabilidad traer a nuestra región esos 
267.985.000 euros que contempla inicialmente el sistema 
y que, como les decía antes, veremos en cuánto se queda 
en la liquidación final, aunque ello no obste para que 
sigamos adelante con la intención de reclamar la deuda 
histórica y el pago de la lealtad institucional en la forma 
y vía que consideremos oportuna. 
 El Gobierno el 21 de diciembre, sabiendo que nos 
utilizarían para escenificar un acuerdo que no existía, 
firmó por responsabilidad con sus ciudadanos y presio-
nado por el imperativo legal. No quiere decir ni que 
hayamos quedado conformes ni que pensemos confor-
marnos con un sistema injusto y desigual, y en eso, 
señorías, seguimos trabajando, decididos como estamos 
a que los murcianos obtengan lo que en justicia les 
pertenece, y nos gustaría saber si ustedes están en este 
caso con este Gobierno y con estos ciudadanos o, como 
es habitual, con su Gobierno y sus intereses. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Turno de los grupos parlamentarios. 
 En primer lugar, por parte del Partido Socialista, el 
grupo Socialista, tiene la palabra la señora García Rete-
gui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente, buenas tardes.   
 Buenas tardes, consejera, ya que nos acompaña esta 
tarde.  
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 Miente usted con aplomo y con naturalidad, señora 
consejera. Y miente usted y tiene usted tan poco rigor en 
algunas de las cosas que dice, que me gustaría que esta 
tarde quedaran por lo menos algunas de ellas meridia-
namente claras encima de la mesa.  
 Dice usted que usted no ha firmado un acuerdo. 
¿Usted no sabe lo que firma? Acuerdo, además con un 
punto único, de Comisión Mixta de Transferencias-
Administración del Estado-Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Usted ha firmado un acuerdo en la 
Comisión Mixta de Transferencias: primero se abstuvo, 
después el PP votó en contra, y usted al final acepta y 
vota a favor y firma un acuerdo en donde están cuantifi-
cados en el anexo las cantidades iniciales del sistema 
para el año base, y después hablaremos de eso. 
 ¿Me quiere decir usted cómo es posible que firme 
usted un acuerdo que dice usted que es perjudicial para 
la región, me quiere decir usted cómo se puede comer 
eso? Dice usted que por imperativo legal. No es verdad, 
usted podría haber aceptado no haber firmado el acuer-
do, haberse ido a la Asamblea Regional, haber venido, 
haber suscitado la mayoría de esta Cámara, y probable-
mente si usted hubiera explicado las cosas y hubieran 
sido como usted dice que son hubiera encontrado usted 
el apoyo de todos los diputados para volver a Madrid al 
Tribunal Constitucional, a donde dijo el presidente 
Valcárcel, por cierto, que iba a llevar este acuerdo y 
donde no ha tenido lo que hay que tener para ir, porque 
uno no puede firmar y al mismo tiempo ir al Tribunal 
Constitucional, porque no se puede decir que uno no 
firma un acuerdo cuando firma un acuerdo en la Comi-
sión Mixta de Transferencias. 
 Un engaño a los ciudadanos, porque además ese 
anuncio al Tribunal Constitucional llegó a estar hasta en 
una agencia, en Europa Press, señora consejera.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Sánchez-Castañol, guarde silencio. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Luego se desdijeron. 
 Si el modelo no da respuesta a las necesidades de 
los ciudadanos, si es peor que el del año 2002, ¿me 
quiere decir usted qué hace usted firmando un acuerdo 
que perjudica los intereses de los murcianos? ¿Me quiere 
decir cuál es la justificación? 
 Ninguna credibilidad. Primero se abstienen en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y dice la conse-
jera: “Vinimos a la Asamblea a buscar el acuerdo en una 
Comisión de Financiación Autonómica”; no, no, ustedes 
intentaron utilizar una Comisión de Financiación Auto-
nómica dos años después de que viniéramos reclamándo-
les en moción en este Pleno de la Asamblea Regional 
que hubiera una posición común en materia de financia-

ción para tener la posición de la región para alcanzar un 
acuerdo. Pero a ustedes ni siquiera les gustó que hubiera 
acuerdo en la Comisión de Financiación Autonómica, 
porque usted hoy ha vuelto a jugar aquí un papel que no 
le corresponde, consejera. Usted es consejera de un 
Gobierno que es Estado. Usted no es la oposición del 
señor Saura, que le preocupa a usted mucho más que los 
murcianos, muchísimo más porque le dedica usted una 
cantidad de horas en sus intervenciones… ¿usted sueña 
con el señor Pedro Saura, usted cree que el problema de 
la región es Pedro Saura? Usted le dedica horas y horas. 
¡Trabaje usted un poquito más y trabaje usted por las 
tardes, y trabaje para los 161.000 parados que hay en 
esta región, olvídese usted de Pedro Saura, que ése no es 
el problema, que ése no es el problema, consejera!  
 Usted haga esfuerzos para que la lleven de diputada 
nacional, porque para hacer oposición al Gobierno de 
España no le pagamos a usted la nómina, le pagamos 
para gestionar la Región de Murcia, y para defender los 
intereses de la Región de Murcia estamos los diputados, 
estamos los diputados, que hacemos las leyes, controla-
mos e impulsamos al Gobierno regional. Deje usted de 
dedicarse todo el día a hacer oposición a la oposición y 
oposición al Gobierno de España, y en la situación en 
que está la Región de Murcia preocúpese usted de los 
ciudadanos, de los murcianos, olvídese de nosotros. 
Ninguna credibilidad tiene usted y ningún rigor, ningún 
rigor.  
 Un uso absolutamente partidista, y usted no es seria 
porque la oposición además fue común de las comunida-
des autónomas del Partido Popular; luego, el PP a nivel 
nacional votó en contra. Pero, claro, no es lo mismo estar 
en el PP a nivel nacional diciendo no a todo, que luego 
llegar y no coger el dinero, eso es muy diferente. 
 Si hubiera sido sólo regular, sólo regular, fíjese 
usted en lo que le digo, el acuerdo, usted ni siquiera se 
hubiera abstenido, hubiera estado en contra en el mes de 
julio.  
 Dice usted que no recoge las aspiraciones. Recoge 
la mayoría de las aspiraciones y el sentido, y yo le 
recomiendo que se lea usted el debate que hubo en esta 
Cámara cuando el señor Bernal vino a explicar el acuer-
do de financiación autonómica del año 2001, cuando 
decía “no se puede ir a las bravas”, y era su Gobierno y 
era el PP el que mandaba en Madrid, “no se puede ir a 
las bravas, hemos tenido que aceptar las modulaciones, 
es verdad que perdemos 60 millones, es verdad que no 
quedamos en la media, es verdad que la financiación no 
nos viene bien…”, cuando nadie conocía nada de lo que 
se llevaban los demás, consejera, y lo conocimos en el 
año 2005, después de que se cerró la liquidación en 
octubre de 2004. Nadie supo lo que se llevaban el resto 
de comunidades autónomas. ¿Me quiere usted explicar 
por qué en 2002 era bueno que la Región de Murcia se 
situara en el 92 o en el 94 de la financiación (España, 
100) y La Rioja en el 118? ¿Por qué era bueno eso  y por 
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qué es malo que Murcia se acerque a la financiación 
media, que nos vamos a situar… usted ha dicho en el 98, 
y dice usted que no conoce los números? Si usted no 
sabe lo que le va a llegar, ¿cómo puede saber que la 
coloca usted en el 98? ¡Si es imposible! Es que es usted 
muy poco rigurosa, muy poco rigurosa y muy poco seria 
con los números. Si usted no conoce el total de la finan-
ciación, no puede saber en qué situación está usted con 
respecto a los demás. Si usted dice que no sabe si van a 
ser verdad los 11.700 millones, ¿cómo sabe lo que les va 
a tocar a los demás, si desconoce lo que le va a tocar a 
usted? ¿Cómo se puede ser tan poco rigurosa, consejera? 
 Usted dando lecciones de economía, hoy ha dicho 
usted que sube el PIB en la Región de Murcia en los 
últimos meses, lo ha dicho usted. No hay ningún estudio, 
ninguna entidad, ningún organismo oficial que facilite 
ese dato. Ese dato se obtiene cuando uno lo encarga y 
pagando un estudio te dan el resultado… sí, sí, no hay 
ninguno, ningún documento oficial, ningún dato oficial 
que hable del PIB mensual de las comunidades autóno-
mas, eso no existe, consejera. Si le han contado que 
existe, le han engañado. Dice usted: “ha subido el PIB”; 
y yo digo: sube el PIB en una región donde ha crecido el 
número de parados en un 182% desde que empezó la 
crisis (ésa es su gestión), en donde hemos pasado de un 
8,27 de tasa de paro a un 22,47 a final de 2009, en donde 
han crecido un 260% los parados de larga duración (que 
tienen que ver con las políticas activas de empleo, sobre 
las que usted tiene el 100% de la capacidad y de la 
gestión), en donde ha caído casi un 20% el número de 
autónomos y en donde gracias al fruto de su maravillosa 
gestión ha crecido el gasto corriente en un 37%, los 
gastos de personal en un 26% y ha caído la inversión en 
más de un 40%, y nos salimos de todas las tablas, pero 
de todas las tablas malas. Ésa es su gestión como conse-
jera de Economía, y usted se pasa el día, en vez de 
trabajar para modificar esa realidad, en dar clases a los 
demás sobre lo que tienen que hacer. Dice usted: “el 
déficit de España”; ¿en ese déficit no está el de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia y el de todas 
las administraciones locales? ¿Es sólo de Zapatero el 
déficit del 11,4%, consejera?   
 Una región en donde el endeudamiento progresa a 
ritmo geométrico, no aritmético, como la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, que no tenía proble-
ma de endeudamiento en el año 2006 porque entraba el 
dinero a espuertas como consecuencia de un modelo que 
el señor Valcárcel decía… efectivamente, ése es el 
modelo de Valcárcel, lo decía en esta tribuna el 30 de 
noviembre de 2005, ¿y usted ahora me viene a contar y 
viene a decir que el problema de endeudamiento es 
problema de los demás? ¿Caen los ingresos para el 
Estado y no caen los suyos? ¿Es que la actividad econó-
mica no ha caído en la Región de Murcia? ¿Entonces 
para qué está usted gestionando 5.000 millones? ¿No 
sirve para nada su gestión? Si no sirve para nada su 

gestión, ¿cómo puede intentar salir a los medios de 
comunicación diciendo que crece el PIB y entender eso 
como un halago? ¿Es posible que en la Región de Mur-
cia crezca el PIB mientras aumente el número de para-
dos, se doble, se triplique el número de parados, y usted 
salga en los medios de comunicación diciendo que qué 
hermosa es la Región de Murcia y cómo crecemos? ¿A 
usted le parece eso…? No es serio, ninguna seriedad y 
ninguna credibilidad.  
 Una región que le recuerdo que ha tenido que 
endeudarse para pagar el gasto corriente, consejera. 
Usted nos presentó unos presupuestos en donde nos 
endeudábamos en 370 millones de euros para pagar el 
gasto corriente y que gracias a esta ley, que tanto nos 
perjudica, ha permitido que usted se endeude para pagar 
el gasto corriente, porque con la ley anterior a usted la 
hubieran echado del juego. Usted dice que es un arcano; 
a usted la hubieran sacado del mapa, usted no hubiera 
podido… ¿cómo hubiera podido hacer usted los presu-
puestos de 2010 con la Ley de Financiación, con la 
LOFCA anterior, me lo quiere explicar? Porque es un 
imposible, imposible, no tenía usted recursos para pagar 
su gasto corriente. 
 Murcia salía beneficiada en 2002, y eso nos vendía 
aquí el señor Bernal, porque mejorábamos en 43,7 
millones en relación con el modelo anterior, y ahora dice 
que le ha tocado la pedrea con 270 millones de entrada y 
el reparto de los fondos que todavía no se pueden repar-
tir.  
 Porque usted dice que hizo una pregunta en Madrid 
y causó usted un asombro que no se puede usted ni 
imaginar, ¿cómo podía estar preguntando una cosa 
cuando usted sabía que no tiene respuesta?, ¿cómo puede 
decir usted en una reunión que quiere que le digan los 
números de un cierre que no se ha producido? Si hay 
más comunidades autónomas en las que cae el PIB, 
habrá que repartir con más comunidades autónomas. Si 
en la Región de Murcia fuera cierto lo que usted dice, 
hasta nos podríamos salir de alguno de los fondos. 
¿Cómo puede usted pedir peras al olmo? Ni se ha caído 
usted de un guindo ni yo tampoco, consejera, pero de su 
falta de rigor y de su poca seriedad, incluida en la Comi-
sión Mixta de Transferencias, en donde yo personalmen-
te me avergoncé de algunas de las preguntas que usted 
hizo y donde me ha dado una idea de con quién me juego 
los cuartos esta tarde, señora consejera.  
 Anterior modelo: ¿dónde nos situó? Porque usted 
no se ha comparado con el anterior modelo en el año 
base, y dice: “no computan los habitantes más que los de 
2007”. ¿Pero dónde empezamos el año base, cuál es el 
que se ha cerrado? ¿Por qué en 2001 hablábamos de los 
habitantes de 1999? Por cierto, creció mucho más el 
número de habitantes, noventa y pico mil entre 1999 y 
2001, ahora no ha crecido tanto la población en los dos 
últimos años, entre 2007 y 2009 no, mire usted el pa-
drón, no me mire con esa cara, si es que los números 
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están, mire usted el padrón municipal.  
 Entonces hubo modulaciones que eran modulacio-
nes, consejera, que se nos impedía crecer más, que si 
crecíamos más nos lo quitaban, y nos lo quitaron, acuer-
dos bilaterales con las comunidades autónomas que 
hicieron que Murcia se situara a la cola. Dice usted 
Ángel de la Fuente, el que quiera usted coger, el que 
quiera usted coger, Guillén Casanovas, el señor Utrilla, 
Cantarero, Ángel de la Fuente, el IVIE, el Instituto de 
Estudios Fiscales… Todos los que han analizado han 
concluido, incluso los investigadores regionales, que el 
anterior modelo de financiación si hubo una comunidad 
autónoma a la que le vino, mal no, peor el modelo de 
financiación (porque nos dejó en la peor situación) fue el 
modelo del año 2001, consejera, el que usted tanto 
defiende. ¡Pero si usted ha pagado un informe que nos 
ocultó en la Comisión de Financiación Autonómica, que 
nos ocultó, consejera, en donde le dicen los problemas 
del anterior modelo de financiación y le dicen a usted 
que con la actualización de la población, que no existe 
en el modelo (y de eso creo que ya somos todos cons-
cientes en esta casa), no le bastaría porque a usted la 
volvería a dejar en el 95 o en el 96 de la media, cuatro 
puntos por debajo de la media! Si se lo dice el informe 
que ha pagado usted con dinero (no del Gobierno regio-
nal, como usted dice) de todos los murcianos. Claro, 
cuando Valcárcel hace una carretera es con dinero de los 
murcianos y de los que no son murcianos, consejera, 
porque nosotros vamos a tener 3.700 millones de entrada 
en el nuevo modelo de financiación, pero nosotros no 
generamos 3.700 de ingresos, dependemos de la solida-
ridad del resto de las comunidades autónomas, y por eso 
este modelo tiene lo que no tenía el anterior, dos fondos 
específicos que podemos cobrar. Usted decía “no nos 
dejarán los dos”; pues sí, si cumplimos, sí, pero hay que 
cumplir. Menor financiación por habitante, menor renta; 
los fondos que permite la convergencia, los fondos que 
permite la convergencia consejera.  
 Todos los expertos dicen y repiten y escriben (no 
me lo invento yo ni lo ha dicho Begoña García Retegui) 
que Murcia fue la región más castigada, que estuvimos a 
la cola en financiación por habitante. Que cuando está-
bamos en el 95, cuatro años después pasábamos al 92, 
porque no vale aumentar el porcentaje, es que las demás 
también crecen, las demás también crecen; La Rioja en 
el 118. Nosotros en el puesto 14 de 17 comunidades 
autónomas, algún año en el 15, y el último año en el 13. 
Ésa es la situación del modelo de financiación.  
 Actual modelo. No hay modulaciones, no hay 
engaño, están las cantidades, conocemos las de Murcia y 
las del resto de comunidades autónomas, ¡todos sabemos 
lo que nos llevamos!, todos sabemos que se actualiza la 
población, todos sabemos que hay nuevas variables que 
nos favorecen. ¡Si ustedes quitaron la variable de educa-
ción, la de menores, que era la que nos beneficiaba, y 
ustedes dejaron en el anterior modelo que la única 

variable que pesara más fuera la de mayores de 65 años, 
que entonces nos perjudicaba! ¿Cómo puede usted 
hablar de que este modelo castiga a la región, cuando 
venimos de un modelo que estaba hecho ex profeso para 
dejar a Murcia fuera de todas las medias, por debajo en 
todas las financiaciones? ¿Cómo puede decir lo contrario 
de lo que es?, y quedarse tan pancha, por cierto.  
 Vamos a recibir de los dos fondos. Ha hecho usted 
un debate falso, falto de rigor y falto de seriedad. Decir 
que no se contempla la población actual. No se puede 
contemplar, la última finalizado y cerrado el ejercicio es 
el año base, y a usted le van a actualizar en cuanto se 
apruebe la población. ¡Si usted lo sabe!, ¿por qué pre-
tende engañar a los demás?  
 Más corresponsabilidad fiscal, más autonomía, 
11.000 millones adicionales en tres años, que a la señora 
consejera le parecen el chocolate del loro. El primer año 
se han cobrado 267 millones, números transparentes. 
Nuestro modelo recoge las principales aspiraciones que 
pusimos en esta casa, las principales. Por supuesto, si el 
señor Bernal decía que él como consejero no podía ir a 
Madrid y dar una patada en la mesa e imponer todo lo 
que él quisiera, si usted hubiera tenido por lo menos un 
año de negociación con el Gobierno de España, pero 
usted esperó al mes de abril para constituir la Comisión 
de Financiación y usted llevó el documento cuando se 
estaba cerrando la negociación. ¿Por qué usted no llevó 
al Consejo de Política Fiscal y Financiera los años 
anteriores ninguna propuesta de modelo ni consensua-
do…? ¡Si usted no ha querido hablar nunca de financia-
ción autonómica en esta Cámara con anterioridad!, usted 
no quería. 
 Y dice: “no hacía falta modificar el modelo de 
financiación autonómica”. Entonces por qué el señor 
Pedro Antonio Sánchez hizo una nota de prensa y dio 
una rueda de prensa en el año 2007 exigiendo un cambio 
en el modelo de financiación. ¿Cómo pueden ustedes 
decir una cosa y su contraria y quedarse tan anchos? No 
es serio y no es riguroso. Si es malo el modelo, vuelvo a 
repetirle, ¿por qué lo ha firmado usted?, porque entonces 
nos han engañado también a nosotros. ¿Es malo el 
modelo? ¡No haberlo firmado y haberse ido ustedes a los 
tribunales! Tampoco se han ido para reclamar lo anterior 
y se han esperado ustedes al 2009 para reclamar la 
deslealtad institucional del Gobierno de Aznar en el año 
2003, que es la que le han pagado a Aragón, consejera, 
que lo llevó a los tribunales, porque Aznar hizo una 
modificación en el IRPF que castigó, y otras más, a las 
comunidades autónomas, y no se nos compensó. ¡Como 
daba igual que estuviera el Fondo de Cohesión Sanita-
ria!, porque no llegaba dinero para los desplazados, no 
llegaba dinero para los planes que se aprobaban en 
Madrid, y las leyes que se aprobaban en Madrid en 
tiempos de Aznar, y que venían sin un solo euro, con una 
deslealtad institucional clamorosa.  
 ¿Y usted ahora dice “Aragón”? A Aragón le paga-
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ron lo que reclamó en los tribunales, consejera, lo que 
reclamó en los tribunales, y usted no fue a los tribunales. 
Como no ha ido a reclamar lo que dice que nos deben, 
porque yo estoy aburrida de decirle que vaya usted a 
reclamar lo que nos deben, pero le dije: no cierre usted la 
Comisión de Financiación Autonómica, vamos a hacer 
los números, porque con los números que han hecho 
ustedes yo de fuera de Murcia no salgo. Mire usted, mi 
dignidad… yo no soy economista, ¿vale?, soy médico de 
cabecera, al señor Valcárcel le puede parecer que un 
médico de cabecera de esto de la economía no puede 
entender, pero como le pasaba a la abuela de la señora 
Rosique, yo de sumas y restas entiendo estupendamente, 
y a la multiplicación, a la división y a la regla de tres 
todavía llegó. Entonces si uno dice que va a aplicar un 
artículo que dice que a las competencias comunes se 
podrá actualizar, luego no vale que se multiplique por 
todo para que me salga la cantidad que a mí me da la 
gana y quiero, y ese documento llevarlo. Con eso no 
cuente conmigo, vaya usted sola a Madrid y se lo explica 
allí a quien quiera, a mí no me venda esa moto porque no 
se la voy a comprar, consejera.  
 Usted, la que tuvo que cerrar los presupuestos del 
2009 en el mes de noviembre, que le vino bien, 200 
millones que usted no ha pagado pero que los tendremos 
que pagar en 2010, quitándolo de la caída de la inversión 
del año 2010. ¡Ya veremos cómo cuadramos las cuentas! 
 Usted, que ha conseguido salvar la cara en las 
cuentas del 2009 gracias a los 267 millones, gracias a los 
267 millones, más el cerrojazo de las cuentas, usted está 
para darnos lecciones, consejera. Pues no, lo siento pero 
no, ninguna. Debería trabajar más, mañana y tarde, 
precisamente para salir de donde estamos. 
 Habla usted de los fondos y de la falta… Yo le voy 
a recordar a usted, consejera, cuál es la realidad de la 
Región de Murcia no solamente con los datos del paro, 
sino también con las mentiras que usted ha dicho siste-
máticamente en relación con la aplicación de la Ley de 
Dependencia. Sólo en el mes de noviembre el Estado 
había ingresado en la Región de Murcia derechos reco-
nocidos por 43,9 millones de euros, 30 de noviembre, 
cuando usted había puesto un presupuesto de 16 millones 
y decía que en dependencia todo lo ponía usted. Ya nos 
vamos enterando de la realidad. El Estado paga un 80% 
de las prestaciones por dependencia y la Comunidad 
Autónoma está poniendo un 11,5% del gasto.  
 El Fondo de Compensación Interterritorial usted 
puso 61,8 millones y a 30 de noviembre ya había ingre-
sado 65,6. Como siempre, su rigor.  
 Si hablamos de áreas como el ciclo de Educación 
Infantil, 4 millones más de lo presupuestado, o en otras 
materias 15 millones de euros más. Una falta de rigor 
absoluta en sus cuentas. Un engaño y un fraude a los 
ciudadanos. 
 El nuevo modelo beneficia a la Región de Murcia, y 
lo veremos. Al afirmar que el anterior contemplaba la 

actualización de la población… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, vaya concluyendo. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 …-voy a terminar, presidente- la única respuesta es 
que sólo será usted creíble cuando venga con números 
que podamos hacer todos, que sean comparables, que 
todo el mundo sepa de dónde vienen y además vaya 
usted a los tribunales a reclamarlos. 
 Dijeron que lo reclamarían una vez, que no lo 
reclamaban antes porque estaban ustedes intentando 
cerrar la negociación. Ya se ha cerrado la negociación, 
vaya usted a los tribunales, y si creen de verdad que les 
deben algo por incumplimiento de la ley, o lo hace o de 
verdad la próxima vez que venga aquí procuraré no tener 
que ser yo la que suba a este estrado, porque estoy 
cansada de decírselo, consejera. 
 Como poco serio quedó bien que la mayor parte de 
las cosas que se hacen en la Región de Murcia vienen 
con financiación del Estado. Ayer el señor Salvador 
Marín; un plan que paga el 80% el Gobierno de España y 
que ustedes venden como propio. O como en el Plan de 
Vivienda, que ustedes hablan de ciento no sé cuantos 
millones, acaban viniendo al presupuesto 2,6 millones, y 
ustedes dicen que hacen un esfuerzo.  
 Ustedes lo que tienen que hacer es trabajar más y 
mentir menos, trabajar por los 161.000 parados, trabajar 
para reducir el número de parados de larga duración, 
trabajar para que se destruyan menos empresas, trabajar 
para que aumente la venta en los comercios al por 
menor, trabajar para que aumente la formación de 
nuestros jóvenes, trabajar para que se cumpla el Pacto 
Social por la Educación, trabajar para que disminuya el 
fracaso escolar, que no ha disminuido, trabajar para que 
disminuya el abandono escolar temprano, trabajar para 
que haya menos desigualdad territorial, trabajar, conseje-
ra, dejar usted de hacer oposición al Gobierno de España 
y al Partido Socialista y ponerse a trabajar en el encargo 
que tiene encomendado por el presidente del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señora consejera. 
 Yo quisiera abordar desde una perspectiva racional 
y crítica lo que supone el nuevo modelo de financiación 
autonómica para el conjunto de comunidades autónomas 



2600      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
de nuestro país, de España, y también en particular para 
la Región de Murcia, más allá de los reproches que se 
puedan hacer entre un modelo, lo que supone un modelo, 
el modelo anterior, y lo que pueda suponer este modelo. 
Naturalmente habrá que hacer, desde el punto de vista 
racional, las comparaciones pertinentes, pero hay que 
tener en cuenta también un planteamiento de principio, 
de fondo, y es que sobre lo que estamos discutiendo no 
es ni más ni menos que sobre las reglas del juego del 
reparto de la tarta entre las distintas comunidades autó-
nomas. Discutimos acerca de las regla del juego, de 
cómo mejorar las reglas del juego del reparto con el fin 
de garantizar una mayor solidaridad, un reparto más 
equitativo, pero sobre todo conseguir una convergencia 
entre las distintas comunidades autónomas, pero,  más 
allá de eso, incluso conseguir una convergencia en 
materia social con el conjunto de la Unión Europea. 
 Pero el quid de la cuestión no está sólo en las reglas 
del juego, que sin duda alguna es algo importante, sino 
que el quid de la cuestión también está, y es algo muy 
importante, en la tarta, es decir, cómo conseguir una tarta 
lo suficientemente jugosa, lo suficientemente grande 
como para que el reparto que se lleve a cabo permita, en 
función de unas reglas del juego solidarias, alcanzar 
dicha convergencia. Y ése es el problema de fondo: si la 
tarta no es lo suficientemente jugosa, si la tarta no es lo 
suficientemente grande, si la tarta no está suficientemen-
te dotada, difícilmente, por muy estupendas que sean las 
reglas del juego que establezcamos, podremos alcanzar 
la necesaria convergencia. Y ahora me referiré precisa-
mente a qué me quiero referir, valga la redundancia, 
cuando hablo de tarta en un sentido metafórico. 
 Yo entiendo que este nuevo modelo supone en 
algunos aspectos avances y en otros aspectos se sigue 
manteniendo sin duda alguna, a nuestro juicio, una 
insolidaridad, una insuficiente solidaridad. No se aborda 
con esta ley que se ha aprobado, que modifica la finan-
ciación autonómica anterior, esta nueva LOFCA, las 
posibilidades de una fiscalidad progresiva, y no se 
facilita a nuestro juicio la necesaria convergencia en 
materia social con el resto de la Unión Europea. En la 
medida en que, a nuestro juicio, este trámite que se ha 
llevado a cabo y que ha propiciado la aprobación de esta 
ley de financiación autonómica no vaya acompañado de 
un modelo fiscalmente más progresivo y más solidario, 
se trata a nuestro juicio de una oportunidad perdida y 
sobre todo en un contexto de grave crisis económica 
como el que estamos padeciendo. 
 Consideramos que hay deficiencias en el modelo, 
siguen persistiendo deficiencias importantes, deficien-
cias que siguen manteniendo cierto paralelismo con las 
de los anteriores modelos. Ninguno de los anteriores 
modelos consiguió variar en términos sustanciales la 
posición, el ranking, los indicadores socioeconómicos 
que la Región de Murcia ha tenido. Los anteriores 
modelos no lo consiguieron, este modelo tampoco lo va 

a conseguir. 
 Hay un avance, sin duda alguna, en el hecho de que 
sean las personas el eje de los mecanismos de cálculo y 
revisión y por ello hacemos una valoración en este 
sentido positiva. Sin embargo, nos encontramos con que 
la insuficiencia de los servicios públicos, un rasgo 
común en todo el Estado, en todo el conjunto de comu-
nidades autónomas, perjudica esencialmente al conjunto 
de trabajadores, a los jóvenes, a las personas dependien-
tes y a los sectores más desfavorecidos de cualquiera de 
las comunidades autónomas a las que nos estemos 
refiriendo. 
 Asimismo consideramos que se debe de analizar el 
modelo de financiación autonómica en un contexto más 
amplio. Se debería, en consecuencia, haber tenido en 
cuenta en el nuevo modelo de financiación el diálogo 
social, la reordenación del sistema financiero con las 
ayudas a la banca, la reestructuración del sistema, 
especialmente de las cajas de ahorro, el injusto a nuestro 
juicio ajuste fiscal propuesto por el Gobierno y la anun-
ciada ley de economía sostenible. Todo eso no ha sido 
tenido en cuenta en el nuevo modelo de financiación 
autonómica. 
 Por otra parte, en la sesión de investidura del 
presidente del Gobierno de la nación, señor Zapatero, 
habló claramente de que se abordaría de forma simultá-
nea la financiación local junto con la financiación 
autonómica, y ese compromiso no se ha cumplido por 
parte del Gobierno de la nación, lo cual denota otra 
grave insuficiencia, porque entendemos que en modo 
alguno se deben de separar ambos modelos de financia-
ción, por un lado abordar la financiación autonómica y 
por otro lado abordar la financiación local.  
 Nosotros entendemos que hay una responsabilidad 
evidente de estas insuficiencias del modelo de financia-
ción autonómica del Gobierno de la nación, que es quien 
tiene la responsabilidad de garantizar la solidaridad y 
también la redistribución de recursos del Estado. Pero, 
asimismo, rechazamos la doblez política del Partido 
Popular, que al mismo tiempo que pide más recursos 
para las comunidades autónomas en las que gobierna, 
reduce sin embargo la contribución fiscal a los ingresos 
del Estado; plantea rebajas fiscales en cada una de las 
comunidades autónomas allí donde gobierna y al mismo 
tiempo propicia y propugna en el ámbito nacional una 
reducción de los impuestos. A menos ingresos la tarta se 
reduce, la tarta es menos jugosa, y por muy buenas que 
sean las reglas del juego el reparto que se hace finalmen-
te no puede garantizar esa necesaria convergencia social. 
Si a eso le añadimos recorte en el gasto público, que 
ahora actualmente aplaude también el Partido Popular, 
recorte que anuncia el Gobierno de la nación en 50.000 
millones, y que aplaude el Partido Popular, y se anuncia 
también una reducción del déficit público, lo cual va a 
suponer en definitiva que va a haber menos recursos para 
repartir entre las comunidades autónomas, difícilmente 
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se puede conseguir lo que yo siempre he denominado 
como la cuadratura del círculo. 
 Si hay menos recursos y se aboga en definitiva por 
una política económica que va a suponer menos disponi-
bilidad económica por parte de las administraciones 
públicas, difícilmente se van a poder garantizar esos 
servicios públicos fundamentales y esenciales a los que 
estamos haciendo referencia. 
 Por otra parte, resulta sorprendente, y aquí hemos 
visto una manifestación de ello, que la confrontación 
política de las fuerzas mayoritarias, en este caso del 
Partido Popular y el PSOE, se centran curiosamente en 
los fondos adicionales, que representan aproximadamen-
te alrededor del 10% de los recursos del modelo, y sin 
embargo el 90% restante apenas se aborda; no supone, 
en modo alguno, motivo de conflicto. El motivo de 
conflicto es el 10% del modelo de financiación al que se 
hace referencia. No se plantea absolutamente nada con 
respecto a la financiación, o sea, a la financiación las 
comunidades autónomas con respecto al IRPF, al IVA, 
ni tampoco a los impuestos especiales. No se aborda 
absolutamente nada respecto a esa fiscalidad, no se 
aborda nada sobre el Impuesto de Patrimonio, por 
ejemplo, no se aborda nada sobre una fiscalidad alterna-
tiva. Sobre eso, un silencio absoluto o sepulcral. ¿O 
acaso hay un modelo alternativo al que plantea el grupo 
parlamentario Popular en materia de IRPF para financiar 
a las comunidades autónomas? ¿Plantean ustedes un 
incremento del IRPF a las rentas más altas? ¿Plantean 
ustedes gravar a las rentas del capital aún más? ¿Se 
plantea una nueva imposición o una nueva presión fiscal 
a la banca? No, no se plantea, y eso sirve para incremen-
tar los recursos del Estado y, en consecuencia, para 
incrementar la disponibilidad económica de financiación 
para cada una de las comunidades autónomas. Eso lo 
permite, pero de eso no se toca nada. 
 Y se fija además sobre cálculos de la recaudación 
fiscal récord del año 2007. Claro, sobre esa recaudación 
fiscal récord tendríamos unos recursos importantes, no 
sólo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
sino otras comunidades autónomas; sin embargo, vamos 
a verlos severamente corregidos a la baja teniendo en 
consideración los años 2009 y 2010. No va a haber en 
términos absolutos y reales, en dinero contante y sonan-
te, más dinero para la Región de Murcia. Desgraciada-
mente no es así, no va a ser así. No va a ser así porque 
hay menor recaudación fiscal como consecuencia de la 
recesión económica, pero también como consecuencia de 
un modelo fiscal claramente regresivo, en el que se ha 
suprimido el impuesto de las grandes fortunas, en el que 
se ha suprimido el Impuesto de Patrimonio, en el que se 
ha bajado otra serie de impuestos, que evidentemente 
perjudican al conjunto de trabajadores y trabajadoras de 
este país, y eso hay que decirlo con absoluta claridad, 
porque nosotros abogamos por una reforma fiscal pro-
gresista y progresiva que permita disponer de más 

recursos y, en consecuencia, poder hacer un reparto más 
solidario. 
 En cuanto al debate sobre los fondos adicionales, 
nos encontramos también que, a nuestro juicio, tampoco 
es solidario dedicar el mismo importe a corregir al alza 
las dotaciones de las comunidades autónomas con mayor 
renta, el Fondo de Competitividad, que el que se dedique 
a impulsar el desarrollo de las que tienen menos renta, el 
Fondo de Cooperación y el Fondo de Compensación. De 
ahí nuestra valoración de que los contenidos solidarios, a 
nuestro juicio, con el nuevo modelo han quedado mal 
resueltos con el modelo aprobado, a pesar de haberse 
conseguido que ninguna comunidad autónoma pierda 
recursos con el nuevo modelo, tal y como inicialmente se 
ha planteado. 
 El método de negociación ha sido también, a 
nuestro juicio, inadecuado y confuso, y en el que ha 
predominado el criterio de la bilateralidad sobre el de la 
multilateralidad. Al final se ha puesto en práctica un 
modelo confederal en el proceso de negociación, y no se 
ha tenido en cuenta, en consecuencia, un modelo multila-
teral, que sí que lo hay, por ejemplo, en Alemania, donde 
tienen una auténtica cámara de representación territorial, 
que es el Bundesrat, donde se producen debates, debates 
que son también tensos, debates que son intensos, 
debates en los que se plantean evidentemente confronta-
ciones y conflictos en torno a la financiación autonómi-
ca; o también en el modelo federal canadiense, donde 
también se plantean debates en torno a dicha cuestión. 
Pero evidentemente no tenemos, no disponemos de una 
verdadera Cámara de representación territorial. Tenemos 
una Cámara, el Senado, que no sirve absolutamente para 
nada. Es una mera Cámara de segunda lectura de lo que 
se aprueba en el Congreso de los Diputados, y al margen 
de eso no sirve absolutamente para nada. Es una Cámara 
auténticamente ociosa. Ésa sí que sería una Cámara que 
en su actual configuración desde luego habría que 
suprimir o transformar, que sería, yo creo, el criterio más 
adecuado, en una Cámara de representación territorial, 
donde se debata realmente de financiación autonómica. 
 La información proporcionada ha mejorado en el 
nuevo modelo, ha mejorado en transparencia, pero aún 
se siguen ocultando datos básicos que hacen confuso el 
modelo y su aplicación práctica. Pero en cuanto a la 
transparencia informativa, sin duda alguna ha mejorado 
con respecto al anterior modelo. Eso es cierto. También 
el criterio de considerar a la población con un peso 
específico en el nuevo modelo y, sobre todo, el proceso 
de actualización con respecto al anterior modelo. 
 Es decir, si tenemos que compararlo con el anterior 
modelo, he de reconocer que mejora, pero sigo siendo 
crítico porque la mejora en lo fundamental y en lo 
sustancial, que es la capacidad de disponer de recursos 
necesarios para abordar esa necesaria convergencia, 
sigue adoleciendo de los mismos problemas que los 
anteriores modelos. Pero reconozco que hay una mejora 
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con respecto al anterior. Por eso hay una valoración 
crítica señalando los aspectos positivos y los aspectos, a 
mi juicio, negativos. 
 Aunque los recursos han crecido significativamente, 
éstos no garantizan una disminución efectiva de la 
distancia en gasto social con la Unión Europea, de ahí la 
urgencia de una reforma fiscal progresiva. Estamos 
todavía muy por debajo de la Unión Europea en lo que 
se llama presión fiscal, que a mí me gusta llamarlo más 
contribución fiscal; y ahora ha bajado aún más la dife-
rencia, mejor dicho, ha aumentado, ha bajado más la 
contribución fiscal en nuestro país, y, les decía, ha 
aumentado aún más la diferencia con respecto a la Unión 
Europea en materia fiscal. 
 Y al respecto, efectivamente, las competencias 
normativas que se atribuyen a las comunidades autóno-
mas son evidentemente un avance hacia un modelo 
federal, que es el que nosotros defendemos, y republica-
no también, por su contenido y articulación constituyen, 
a nuestro juicio, una seria limitación para la aplicación 
del principio de progresividad fiscal. Aunque bien es 
cierto que el modelo actual, y el anterior también, 
permite un incremento de la recaudación fiscal, sin 
embargo, la tendencia general de todas las comunidades 
autónomas, la tendencia general de todas las comunida-
des autónomas ha sido precisamente la contraria, la de la 
disminución de la recaudación fiscal mediante la aplica-
ción de rebajas fiscales mediante el mecanismo de las 
deducciones ilimitadas por vivienda, y también, en el 
caso concreto de la Región de Murcia y también en el 
caso concreto de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
por la rebaja del tramo autonómico del IRPF, donde 
también se han producido reducciones. 
 Y resulta en este sentido paradójico que, por un 
lado, rebajemos la capacidad de ingresos de la Comuni-
dad Autónoma, y al mismo tiempo estemos demandando 
al Estado más recursos, y al mismo tiempo diciéndole al 
Estado que rebaje a su vez los impuestos. Resulta una 
contradicción totalmente insoluble, de resolver, desde el 
punto de vista racional. Yo no consigo resolverla, y si 
alguien me da la clave para su resolución desde el punto 
de vista lógico y racional, que venga y lo diga, porque 
yo, sinceramente, no encuentro la posibilidad de hacerlo. 
Así como la posibilidad de intervenir ante la Comisión 
Europea para conseguir capacidad normativa sobre el 
IVA en la fase minorista. 
 A nuestro juicio, también hay que añadir que el 
modelo, el nuevo modelo, no garantiza el destino finalis-
ta de los fondos ni la condición de que la financiación se 
destine a servicios de titularidad y gestión pública; no se 
garantiza. La distancia en financiación pública de los 
servicios sociales con la Unión Europea vuelve a situarse 
en torno al 7% del producto interior bruto de diferencia. 
Y en concreto en educación, la financiación pública de la 
Unión Europea de los veinte países es de 5,1 puntos del 
PIB, mientras que en nuestro país era del 4,3%, tomando 

como referencia el año 2006, que es el último año con 
datos consolidados. Y la distancia en gasto público 
sanitario representa, por su parte, 2 puntos del producto 
interior bruto en relación con la Europa de los quince, 
dos puntos por debajo. 
 Volvemos a lo mismo, a la tarta a la que yo hacía 
referencia inicialmente como metáfora. Podremos hacer 
unas reglas del juego magníficas, incluso podríamos, en 
una hipótesis, coger, reunir a los mayores expertos y 
consensuar entre todas las fuerzas políticas por unanimi-
dad el mejor de los posibles sistemas de financiación 
autonómica, las mejores reglas hipotéticas de financia-
ción autonómica, pero si la tarta es exigua difícilmente 
se podrán garantizar los objetivos de convergencia con la 
Unión Europea en materia social. Por eso yo prefiero 
insistir y quiero hacer una insistencia, aparte de en las 
reglas, que son importantes, qué duda cabe, y hay que 
mejorarlas, hay que hacer insistencia en cómo conseguir 
que esa tarta sea lo suficientemente jugosa como para 
que su reparto permita esa necesaria convergencia. 
 Por otra parte, como señalaba anteriormente, 
aunque desde el punto de vista técnico el modelo es más 
transparente y permite avanzar en un cálculo más objeti-
vo de los flujos económicos entre las diferentes comuni-
dades autónomas, dificultad que ha estado en la base de 
los falsos debates y sin fundamento constatables en la 
realidad, de este análisis se deduce que el modelo debe 
ser sustancialmente mejorado, a nuestro juicio, en 
aspectos centrales, y corregido, para evitar deslizamien-
tos hacia resultados más regresivos e insolidarios. 
 Y en este sentido consideramos que es necesario 
exigir…, yo creo que sería una de las consecuencias, 
más allá del debate y del rifirrafe que podamos plantear 
aquí, yo creo que una de las cuestiones que deberíamos 
tener claras es la de un planteamiento, plantear, en 
definitiva, la financiación local ya. Hace falta resolver la 
financiación local. No es una cuestión que se tenga que 
postergar. 
 También creo que es fundamental denunciar que el 
gasto social sigue siendo insuficiente en el modelo de 
financiación autonómica y que una satisfacción adecuada 
exige una reforma fiscal progresiva. Por tanto, reforma 
fiscal para obtener más ingresos con los que abordar esa 
necesaria convergencia con la media de la Unión Euro-
pea. 
 Y si quiere, le añadimos otro elemento más: incre-
mento de los recursos necesarios para la Hacienda 
pública, con el fin de conseguir una persecución adecua-
da y razonable del fraude fiscal, que nos sitúe en la 
media de la Unión Europea en fraude fiscal, que está en 
torno al 13%, y nosotros sin embargo nos situamos en 
torno al 25%. Aplicación, en definitiva, del plan que han 
propuesto los inspectores de Hacienda de nuestro país, 
para que en el plazo de cuatro años podamos obtener 
alrededor de 100.000 millones de euros, única y exclusi-
vamente de la persecución del fraude fiscal, con el fin de 
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tener suficientes recursos con los que poder abordar esa 
necesaria convergencia social. 
 Creemos también que sería necesario ampliar la 
carta de servicios sociales. Todo esto lo planteo porque, 
aunque ciertamente el modelo de financiación ha sido ya 
aprobado, es susceptible de reforma. Todo es susceptible 
de reforma y todo es susceptible de mejora. Creemos que 
debería de ampliarse y recoger, además de la educación 
y la salud, el derecho a la vivienda, la aplicación de la 
Ley de Dependencia, la atención a la infancia, a la mujer 
maltratada, a la inmigración, los transportes públicos, el 
abastecimiento de agua y el saneamiento, los servicios 
medioambientales, la cultura, la justicia gratuita, la 
investigación y otros servicios sociales transferidos. 
Consideramos que deberían ser tenidos en cuenta. 
 También, y teniendo en cuenta la inconsistencia de 
las cantidades que sirven de referencia al modelo, 
especialmente ante la baja recaudación fiscal motivada 
por la crisis y las insuficiencias previsibles en la conver-
gencia de las regiones menos favorecidas, creemos que 
es necesario incorporar un mecanismo de evaluación y 
corrección previo al establecido a los cinco años, que es 
el que se ha establecido con el nuevo modelo de finan-
ciación. Creemos que tendría que establecerse con 
anterioridad, concretamente un análisis del efecto conse-
guido tras dos años de aplicación del sistema y la crea-
ción de un fondo corrector de solidaridad dotado por el 
Estado con un 5% suplementario en 2011. 
 Ésa es una propuesta concreta que le traslado 
también a la señora consejera, porque aparte de la crítica 
me gusta hacer propuestas, con el fin de que sean tenidas 
en cuenta: evaluación dentro de dos años de los efectos 
del actual sistema, no esperarnos a los cinco años, y la 
creación de un fondo corrector de solidaridad, dotado 
por el Estado con un 5% suplementario para el año que 
viene, para el año 2011, que permita dotaciones extraor-
dinarias para corregir el alejamiento de equilibrio territo-
rial que pueda afectar a las regiones de menor renta. 
 Son propuestas que yo creo que pueden permitir un 
cambio sustancial a partir del actual modelo. Por tanto, 
reflexión crítica sobre el modelo, aspectos positivos y 
avances en el mismo, pero claramente insuficientes. 
 Y tengamos en cuenta, señorías, que no sólo se trata 
de conseguir unas magníficas reglas de juego, unas 
mejores reglas de juego, sino también que lo que haya 
que repartir con esas reglas de juego sea suficiente para 
converger en materia social con la Unión Europea, 
porque si no, difícilmente podremos conseguir el objeti-
vo que realmente perseguimos, y perderemos el tiempo 
debatiendo sobre las ramas y no debatiendo sobre lo 
sustancial, que es sobre lo que hay que debatir. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 

 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, ha pasado medio año desde que fuimos 
testigos del papelón del señor Saura en esta sede legisla-
tiva defendiendo lo indefendible y moviéndose una vez 
más y de nuevo en un tema trascendental para esta 
región, al dictado del señor Rodríguez Zapatero y trai-
cionando la voluntad de los ciudadanos de esta región, y 
traicionando lo que los mismos socialistas habían firma-
do escasamente un mes antes, cuando por unanimidad de 
esta Cámara se adoptó la postura que habría de mantener 
la Región de Murcia en esta negociación.  
 Hace seis meses que el señor Saura retaba a la 
consejera con sus cifras, las que sólo sabía él, que, por 
supuesto, sabía más que nadie hasta el punto de ridiculi-
zar a los que estuvieron entonces en aquel paripé de 
negociación.  
 Hoy lo ha vuelto a hacer la señora García Retegui, 
la única que sabe, la única que entiende de este negocio 
es la señora García Retegui; los únicos números que 
valen en esta santa casa son los números del grupo 
Socialista. Y, sin embargo, hoy se demuestra en esos 
números equivocados en más de 100 millones de euros 
de entre lo que decían y lo que han sido, con lo que una 
vez más, señora García Retegui, o ustedes o usted y el 
señor Saura nos engañaba entonces o de nuevo han sido 
engañados y ninguneados por sus correligionarios del 
Gobierno de la nación, después, insisto, de que un mes 
antes hubieran firmado aquí una cosa distinta a la que 
ahora mismo defienden, una cosa radicalmente distinta. 
 Comenzaba yo entonces preguntándome qué 
hacíamos aquí, por qué se había destapado la caja de 
Pandora de la negociación autonómica, cuando lo único 
que hacía falta al modelo vigente en aquel momento, y 
por ende a la Región de Murcia, era que se nos actualiza-
ra la población, y hoy sigo manteniendo lo mismo, como 
así reconocía el consensuado sistema anterior y clara-
mente se desprendía del espíritu de la ley y de la volun-
tad de entonces de creación del grupo de trabajo de 
población, eso y que nos pagaran lo que se nos adeudaba 
desde entonces, esos más de 1.700 millones de euros de 
deuda histórica que el presidente Zapatero ha negado 
durante seis años y que yo, al margen de peticiones en 
los tribunales ordinarios o en el Tribunal Constitucional, 
tenía entendido que en la Comisión de Financiación en 
lo que habíamos quedado es en que se dejaría para el 
nuevo estatuto de autonomía.  
 Hoy sigo planteándome lo mismo, posiblemente 
con más perplejidad, ya que para ese viaje no hacían 
falta alforjas.  
 Como pensamos antes y ahora que no hacía falta 
embarcarnos en esta deriva de la financiación de las 
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comunidades autónomas cuando ya había una ley que 
gozaba de amplio consenso, ya le digo, señora consejera, 
que el grupo parlamentario Popular estará con su Go-
bierno y con la sociedad de la Región de Murcia en 
perseguir un sistema de financiación mejor para nuestros 
ciudadanos y contará con nuestro apoyo para reclamar la 
deuda histórica que a otras comunidades autónomas, 
como Andalucía, se les ha concedido y las cantidades 
que por lealtad institucional se nos adeudan, como se ha 
reconocido también a otra comunidad autónoma como 
Aragón, porque, como terminaba en mi intervención del 
pasado mes de julio, no vamos a permitir injusticias para 
con esta región vengan de donde vengan. 
 El modelo actual sólo ha obtenido un voto más de 
los que necesitaba para aprobarse; por el contrario, la ley 
anterior sólo tuvo once votos en contra. Luego, ¿para 
qué cambiar una ley que nació con un amplísimo con-
senso, que, como hemos visto en multitud de ocasiones, 
contó con el beneplácito y los elogios de destacados 
dirigentes regionales socialistas?, ¿para qué cambiarla 
por una nueva norma que lo único que ha conseguido es 
ser aprobada por los pelos, creando una tensión territo-
rial de nuevo innecesaria en las actuales circunstancias 
de crisis económica e institucional, e involucrando por 
primera vez a comunidades que, por suerte para ellas y 
desgracia de las demás, gozan de un sistema fiscal 
propio insolidariamente distinto al general? 
 ¿Para qué cambiar una ley que no mejora a la 
anterior en nada, ni en consenso ni en claridad ni en 
igualdad ni en garantizar la calidad o el sostenimiento de 
los servicios públicos, ni en solidaridad ni en justicia, ni 
siquiera nos terminan de actualizar la población en estos 
primeros años, ya que se deja a más de 55.000 ciudada-
nos de esta región fuera del modelo? 
 La nueva ley parte del modelo del presidente Aznar, 
ése que los socialistas murcianos y los socialistas catala-
nes tanto han criticado, en nuestro caso aprovechando 
exclusivamente que el señor Zapatero no ha querido 
actualizar la población, pero con la diferencia de que se 
reparten en el nuevo sistema y en principio esos famosos 
once mil y pico millones de euros virtuales de forma 
totalmente arbitraria e insolidaria, en principio porque de 
momento el primer año parece que no llega a los 9.000 
millones de euros, y virtuales porque con los datos 
actuales de recaudación no llegaremos nunca a esas 
cifras, por lo menos no en muchos años. 
 Lo realmente cierto es que para este año los Presu-
puestos Generales del Estado han disminuido para las 
comunidades autónomas en 10.000 millones de euros -de 
los que setecientos y pico eran de la Región de Murcia-, 
y hemos de devolverles, por su mala previsión, por su 
pésima previsión en adelantos a cuenta, otros 6.000 
millones de euros, de los cuales 180 corresponden a esta 
región. En eso, señorías, es en lo que ha quedado la 
financiación autonómica. 
 Decía la señora García Retegui en la Comisión 

Especial de Financiación que el modelo anterior era poco 
transparente, era muy poco claro, con muchas modula-
ciones, y que este nuevo sistema lo iba a mejorar. Éste 
iba a ser el modelo de la claridad, de la luz y los taquí-
grafos, de la transparencia; iba a ser, en definitiva, un 
modelo ejemplo de esa forma de gobernar a la que nos 
tiene acostumbrados el PSOE; un ejemplo de seriedad, 
de mesura, de sensatez, de rigor, al que nos tiene acos-
tumbrados el señor Rodríguez Zapatero. La forma en que 
se negoció, la típica negociación zapateril, partidista, 
sectaria y asumiendo el chantaje continuo de Izquierda 
Republicana de Cataluña y del Gobierno de la Generali-
dad, su falta de concreción en las cifras y la oscuridad de 
los procedimientos hacen imposible entrar en el fondo de 
la cuestión, es decir, en las cifras. He ahí su claridad. 
 Dice el profesor De la Fuente, al que ya se ha hecho 
mención muchas veces esta tarde aquí, y leo literalmen-
te: “Otro problema importante del reciente acuerdo es su 
falta de transparencia. El sistema es más complejo que el 
anterior, y en algunos aspectos clave no es ni lo que 
parece a primera vista ni lo que el Gobierno nos ha 
vendido”.  
 Bien, a pesar de saberlo, el señor Saura y la señora 
García Retegui, que se equivocaron, insisto, en más de 
100 millones de euros de seis meses a acá, siguen empe-
ñados en confundir también, señorías, en este tema. 
Siguen empeñados en confundir a la opinión pública de 
nuestra región cuando los datos, como digo, del profesor 
De la Fuente confirman que la financiación per cápita de 
la Región de Murcia está por debajo de la media en 3,7 
puntos, y además muy por debajo de comunidades 
autónomas uniprovinciales tanto en financiación per 
cápita como en el índice, muy por debajo de La Rioja, 
muy por debajo de Asturias, muy por debajo de Canta-
bria, todas ellas muy por encima, por supuesto, de la 
media, y muy por debajo de Cataluña y por debajo de 
Aragón, que, además ambas de atiborrarse con el agua 
del Ebro, salen beneficiadas también en esto de la 
financiación autonómica. 
 Hablaban ustedes en diciembre de 367 millones de 
euros como mínimo y de una financiación de 4.000 
millones de euros anuales con el nuevo modelo, cuando 
según los datos que maneja el profesor De la Fuente no 
llegarán a los 2.700 millones de euros. “La mayor de las 
comunidades autónomas uniprovinciales”, decía la 
señora García Retegui; cierto, pero olvidan que hay que 
calcularlo por habitante, no la cantidad total, ¡faltaría 
más que Cantabria, que no llega a 600.000 habitantes, 
tuviera más financiación absoluta que la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, o que La Rioja, con 
poco más de 300.000, tuviera más que nosotros, o que 
Asturias, que no llega al 1.100.000, obtuviera más que 
nosotros! Si tenemos en cuenta, sin embargo, la pobla-
ción total, salimos muchísimo peor parados que ellos.
 Por lo tanto, si los socialistas murcianos quieren 
decir alto y claro que este nuevo modelo beneficia a la 
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región, nosotros desde el grupo parlamentario Popular 
les decimos también alto y claro que hay otras comuni-
dades autónomas que salen sustancialmente mejor 
paradas que la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, y que de lo que estamos hablando no es si nos 
corresponde más que antes, que por supuesto que sí, si se 
ponen 8.800 millones de euros encima de la mesa el 
primer año, malo sería que no nos tocara más; la clave 
está en cuánto más comparado con otras regiones, y ahí, 
señorías, salimos perdiendo. Como dice el profesor De la 
Fuente, resulta difícil evitar la sensación de que estamos 
desvistiendo a un santo para vestir a otro. 
 No tiene más consenso, no es más claro. Tal vez 
será más solidario el modelo. Para que así fuera, los que 
más tienen tendrían que aportar más que los que menos 
tenemos. Esto que todos entendemos cuando se trata del 
IRPF es lo que siempre, eso que siempre se nos ha dicho 
desde la izquierda de esta Cámara (las zonas más pobres, 
los pueblos menos ricos tienen que recibir más para 
llegar a la altura de los pueblos más ricos, hoy lo ha 
vuelto a decir la señora García Retegui), bien, en su 
modelo socialista de financiación eso no se cumple; todo 
lo contrario, se está beneficiando especialmente a algu-
nas comunidades autónomas de mayor nivel de renta, y 
así la única que sale verdaderamente y claramente 
beneficiada es Cataluña, que parece que se la quiera 
excluir del principio de solidaridad que garantiza nuestra 
Constitución, y que parece que lo que se pretende en 
realidad es someter el modelo general de financiación, 
someter el modelo que nos tenemos que dar la mayoría 
de los ciudadanos de este país a lo que dice el Estatuto 
de Cataluña, aunque pensemos que es claramente incons-
titucional y que deberá ser modificado, en especial y lo 
que es más grave en lo que hace referencia precisamente 
a esta financiación. Esperemos que el Tribunal Constitu-
cional se aclare pronto, antes de que se hagan más 
desaguisados.  
 Tampoco parece, por lo tanto, que sea más solidario 
el modelo, ya que algunos más ricos que nosotros siguen 
por encima de la media y nosotros 3,7 puntos por debajo; 
ni más igualitario, porque no se puede ser igual al 70 o al 
75%, o somos iguales o no lo somos. Sin embargo, al 
aceptar el concepto que aparece en el Estatuto de Cata-
luña de nivelación parcial, sólo se garantiza la financia-
ción para una parte de los gastos autonómicos, sólo se 
garantiza la igualdad de los españoles en cuanto a la 
percepción de unos servicios mínimos de educación, 
sanidad y asistencia social. El diseño del sistema que 
ustedes han aprobado excluye así la financiación com-
pleta de otras competencias autonómicas como las tan 
cacareadas últimamente políticas activas de empleo, la 
seguridad laboral, la cultura, la protección del patrimo-
nio, el turismo, el mantenimiento de carreteras autonó-
micas, la vivienda o el apoyo financiero a las 
corporaciones locales. 
 Si miráramos los Diarios de Sesiones, estoy seguro 

de que justamente es en estos temas donde ustedes han 
puesto el grito en el cielo por la -según su criterio- falta 
de financiación prevista. Es más, si miramos el plan que 
el señor Saura se ha sacado de la manga, vemos que se 
sustenta mucho en esas políticas. Pues bien, ahí precisa-
mente, en esos temas no queda garantizada la financia-
ción. En todos esos ámbitos el nuevo sistema de 
financiación autonómica se sitúa claramente en la 
divergencia y en la desigualdad ante los ciudadanos, lo 
que es absolutamente incompatible con el mandato 
constitucional de que los distintos estatutos de autono-
mía no pueden implicar privilegios económicos o socia-
les. Dice el profesor De la Fuente que los mecanismos de 
nivelación parcial suponen aceptar por primera vez el 
principio de que los ciudadanos residentes en las regio-
nes más ricas tienen derecho a disfrutar de mejores 
servicios públicos que los demás.  
 Tampoco, señorías, hay mayor autonomía financie-
ra para las comunidades autónomas. Es falso, señora 
García Retegui. El sistema no premia al que con sus 
buenas políticas económicas y de austeridad consigue 
que su región sea más dinámica y además castiga al que 
baja los impuestos. Esto último supone una agresión al 
concepto de autonomía consagrado en nuestra Constitu-
ción y a la libertad democrática de proponer rebajas de 
impuestos como parte esencial de un programa político 
de cualquier comunidad autónoma. Ustedes castigan a 
los gobiernos que queremos bajar impuestos porque 
saben que ustedes nunca van a tener ese problema allá 
donde gobiernan. Ustedes se dedican a subir impuestos, 
nunca a bajarlos. 
 Nada de equidad por lo tanto, nada de igualdad, no 
hay solidaridad, tampoco es más sostenible ni es más 
suficiente porque no se garantiza esa prestación de todos 
los servicios en el tiempo, y si no miren el debate que se 
ha generado con las pensiones, cuatro propuestas distin-
tas en una semana. Y si eso pasa a nivel de Administra-
ción central, imagínense lo que puede pasar a nivel de 
Administración autonómica, porque para ser suficiente, 
señorías, también tiene que ser sostenible, y estamos ante 
la primera vez que un sistema se financia íntegramente 
con deuda, no distribuyendo los propios recursos que las 
administraciones generan, sino con deuda. Es sobre todo 
esa deuda, esa enorme burbuja de deuda de más de 
125.000 millones de euros sólo la de corto plazo, que 
tendrá que pagar el Gobierno del señor Zapatero este año 
2010, o renegociar, es esa deuda la que está restando 
liquidez al sistema financiero para las pequeñas y me-
dianas empresas evitando la generación de puestos de 
trabajo, eso es la expulsión total del sector privado en la 
financiación, sólo hay financiación para el sector públi-
co, señorías. 
 Deuda por tanto, por un lado, y menos ingresos, 
porque además se ha querido hacer esta modificación del 
sistema precisamente en un período de reducción radical 
de los ingresos públicos. Generar más gasto, generar más 
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déficit, más deuda, y aumentar los impuestos, esos 
impuestos que el señor Saura decía que no se aumenta-
ban. Es justamente lo contrario de lo que están haciendo 
los países que ya están saliendo de la crisis, que son 
todos menos nosotros, y los que, por cierto, no han 
perdido el nivel de empleo que hemos perdido nosotros. 
Somos, por desgracia, los campeones del paro no ya en 
Europa sino en toda la OCDE y donde más ha crecido la 
tasa de paro en un año, el 5%. 
 Por lo tanto, este sistema tampoco sirve, tampoco 
va a servir para salir de la gran crisis donde nos tienen 
inmersos; todo lo contrario, va a generar más paro 
porque va en la dirección contraria y va a ser una rémora 
para nuestros hijos.  
 Señorías, a quién se le puede ocurrir ponerse a 
repartir entre las comunidades autónomas un dinero que 
no tienes, con la que está cayendo, cuando se ha perdido 
casi la tercera parte de los ingresos desde el 2007. Y en 
ese contexto se está engañando a los españoles prome-
tiendo unos millones virtuales, que no reales, que han 
generado además unas expectativas que de nuevo van a 
ser frustradas, por no hablar de la sensación de despilfa-
rro y de descontrol que se está dando fuera de España, y 
ya hemos hablado muchas veces de que esto de la 
economía son expectativas, y si no miren lo que pasó la 
semana pasada después de que su presidente fuera a la 
cumbre de Davos, a hacer el ridículo una vez más, y a 
que le cantaran las cuarenta entre Grecia y Letonia. 
Miren las expectativas que se generaron de la conjunción 
planetaria al descrédito planetario. 
 Mucho me temo que esto se ha convertido ya en 
una bola que este Gobierno será incapaz de parar. Coin-
cidimos con la gran mayoría de analistas económicos y 
políticos de España y de fuera de España. A lo largo de 
estos últimos días… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Segado, un momento. 
 Señorías, guarden silencio, no volvamos a las 
andadas. 
 Continúe. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 A lo largo de estos últimos días estamos compro-
bando no sólo la incapacidad del Gobierno de la nación 
para sacar a España de la crisis en la que estamos inmer-
sos, sino el hecho de que sea el propio Gobierno el que 
con sus acciones y omisiones agrave de forma importan-
te la crítica situación. 
 Cualquiera que haya seguido la prensa internacional 
a lo largo de los últimos años es consciente del especta-
cular deterioro que ha experimentado la imagen de la 
economía española. De ser un país que se ponía como 

ejemplo de progreso y desarrollo, España ha pasado a ser 
uno de los enfermos más graves de Europa. Después de 
seis años perdidos, dilapidando la mejor herencia que 
nunca tuvo un Gobierno en este país, los resultados del 
índice de miseria de Moody’s sitúan a España en la peor 
posición de Europa. De la economía de la Champion 
League hemos pasado a la economía de la segunda 
división, que diría el comisario Almunia. Del “Motivos 
para creer” prometiendo el pleno empleo, hemos pasado 
a crear dos millones de nuevos parados y a llevar a 
España a más de cuatro millones de parados. Y el señor 
Saura nos promete a cambio cien mil empleos en la 
región. ¿Por qué no le ha dado esa fórmula al presidente 
Zapatero en lugar de guardársela para sí mismo? Nos 
hubiéramos evitado concentrar en España el 75% del 
empleo perdido en toda la zona euro. 
 Me recuerdan, señorías, aquellos 800.000 puestos 
de trabajo que ya prometieron los socialistas allá por los 
años 80, y ya sabemos cómo acabó aquello. También en 
esta región recordamos cómo acabaron esos 800.000 
puestos de trabajo y esa más de una década de gobierno 
de los socialistas murcianos.  
 En estos días en los que el presidente Zapatero ha 
puesto de moda la oración en medio de la tribulación 
económica, se me venía a la cabeza aquella que Jesucris-
to lanza en el último momento en la cruz, “Padre, perdó-
nalos porque no saben lo que hacen”. Y así es, señorías, 
el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no sabe lo que 
hace, ni sabe a dónde va, no tiene rumbo, y el señor 
Saura y sus cien mil empleos fantasmas tampoco. Los 
perdonamos, pero a ZP ya no lo cree nadie ni dentro ni 
fuera de España, y va siendo hora de que se vaya. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Turno de contestación de los grupos, señora conse-
jera. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Señorías, suscribo todo lo que ha dicho, señor 
Pujante, y además le agradezco su intervención, coheren-
te, como siempre, y siempre en el mismo sitio. Estaba en 
el mismo sitio en la Comisión, estaba usted en el mismo 
sitio el 28 de julio cuando hablábamos del modelo de 
financiación que se estaba debatiendo, que se iba a 
debatir, y usted siga hablando de lo mismo, con críticas 
constructivas, hablando de lo positivo del modelo, como 
lo he hecho yo también, y hablando de lo negativo del 
modelo. Evidentemente si la tarta es mayor hay más 
dinero, suscribo también, y evidentemente las reglas del 
juego son importantes. Suscribo la convergencia, que no 
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está garantizada en el modelo sino todo lo contrario, pero 
lo que no puedo suscribir, porque todo no podría ser 
positivo, ya me hubiera gustado, es sobre el aumento de 
los impuestos que impliquen un aumento en la recauda-
ción. Eso no es así y a las pruebas me remito. No ocurrió 
en el año 93, cuando se subieron los impuestos por parte 
del Gobierno de España, sino todo lo contrario, se 
subieron los impuestos y se bajó la recaudación, y eso es 
lo que va a pasar con este nuevo modelo cuando ahora se 
suben los impuestos, a primeros de año, y cuando se 
suban el Impuesto del Valor Añadido el 1 de julio 
cuando deje de ser el señor Zapatero presidente de la 
Unión Europea, porque por eso sube el IVA el 1 de julio 
y no lo sube el 1 de enero, porque no es popular. 
 Con lo cual acepto sus críticas, sobre todo las 
constructivas, y tomaré nota, puesto que yo no tengo 
competencias sobre el tema de la financiación autonómi-
ca, pero sí, como se nos convocará pronto al Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, llevaré sus aportaciones 
constructivas y desde luego que se lo agradezco. Y 
además iremos al Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra, y ya lo anuncio por si hay diputados que no se han 
enterado, porque no sé si saben que el 29 de enero el 
Consejo de Ministros aprobó un Plan de Estabilidad, 
Plan de Estabilidad que además nos remitieron a las 
comunidades autónomas después de enterarnos por la 
prensa de que eso suponía unos bloqueos de 500 millo-
nes para las comunidades autónomas, que luego cuando 
lo mandaron a Bruselas se había caído un párrafo, aquel 
en donde decía lo de los años de cotización, que eran de 
15 a 25, pero luego resulta que se cayó lo de 25. No 
sabemos si era que había que cambiar el primer número 
de la cifra de 2. 
 El caso es que nos llegó ese Plan de Estabilidad 
modificado y en él venían efectivamente unos bloqueos 
para los presupuestos de las comunidades autónomas de 
toda España de 500 millones, y se nos convocará al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera para ver de esos 
500 millones cuántos corresponden a la Región de 
Murcia. Con lo cual ha sido el campeón del bloqueo el 
señor Zapatero, porque ya el 29 de enero del presupuesto 
del 2010 anuncia unos bloqueos, unos bloqueos que 
afectarán al modelo de financiación, de esa financiación 
que todavía no sabemos la que será en el 2010, pero que 
ya nos está diciendo que de lo que nos iba a dar hay 
parte que nos va a bloquear, y tendremos que ir al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera para que nos lo 
diga. 
 Bruselas también lo sabe, pero luego resulta que 
también lo han modificado, como estamos viendo que se 
hace por parte de este Gobierno, que ni planifica, que 
improvisa, que impone, que no consensúa, y que al final 
lo que hace es primero decir blanco, después decir negro, 
y así nos va. 
 La señora García Retegui no ha estado escuchando 
mi comparecencia. Yo he dicho que firmé y por qué 

firmé, yo lo he dicho, lo he explicado, pero ella venía 
con una idea clara, con un objetivo claro, que no era 
explicar el modelo de financiación, que no era explicar 
ni hablar del modelo de financiación. Yo no sé, pero una 
vez más coarta a esta Asamblea y a lo que representa, 
que son los murcianos, un debate que era el sistema de 
financiación. Cuando vayamos a debatir sobre otra 
cuestión, pues se planteará otra cuestión, pero hoy 
veníamos a hablar del sistema de financiación. 
 La señora García Retegui estuvo en la Comisión, y 
aportó, y firmó, pero curiosamente el 28 de julio no 
estaba aquí la señora García Retegui, el 28 de julio yo 
vine aquí porque pedí explicar el modelo de financia-
ción, que nos habíamos enterado el 13 de julio a las 
cinco y media de la tarde cómo era ese modelo de 
financiación y en qué horquilla nos íbamos a mover. Y la 
señora García Retegui no estaba aquí. No sé si era 
porque como sabía, no sé si por la prensa, como me 
enteré yo, que incumplía más de la mitad de los puntos 
que ella misma había firmado en la Comisión, no estaba 
con fuerzas para debatir y entonces (voces)… -ella 
siempre tiene fuerzas, eso sí que es verdad, señora 
diputada, siempre tiene fuerzas, muchas, tiene muchas 
fuerzas- y vino el señor Saura y por eso yo me refería al 
señor Saura, porque yo debatí con el señor Saura el 28 de 
julio sobre el modelo de financiación, que curiosamente 
me hubiera encantado y me hubiera gustado que como 
diputado, secretario general del Partido Socialista, 
portavoz y economista, que no médico, economista, 
hubiera estado en este debate, porque, entre otras cosas, 
creo que es diputado y creo que a los diputados se les 
paga por venir a la Asamblea, sobre todo cuando es en el 
Pleno. Y me hubiera encantado debatir con él porque él 
es economista y a lo mejor hubiera tenido menos pro-
blemas que debatir con usted, que ha venido aquí a 
hablar del sexo de los ángeles en vez de hablar del 
modelo de financiación (aplausos y voces). 
 Porque usted ha mentido, usted ha mentido delibe-
radamente, porque usted el 21 de diciembre estaba 
conmigo en Madrid y usted sabe que yo pedí las cantida-
des de los fondos, y usted sabe que el señor López 
Carbajo nos dijo que no nos lo decía (voces), y nos dijo 
que no nos lo decía… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, no insista en replicar desde 
el escaño. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 …y nos dijo que no nos lo decía porque… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Señora consejera, un momentito. Estoy tratando de 
que no continúen las interpelaciones desde el escaño. 
Señora García Retegui, se lo ruego, su intervención ha 
merecido absoluto respeto de la Cámara. Esté a la misma 
altura, por favor. 
 Continúe. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Y usted estaba allí, y más gente de la que hay aquí, 
y todos oyeron cómo yo pregunté, el 21 de diciembre, 
qué cantidades venían a la Región de Murcia y qué parte 
correspondía a los fondos, y no se me dijo. Pero curio-
samente, curiosamente, seis días después sí tenían las 
cifras. ¿Por qué seis días después sí y cinco días antes 
no? Pues se lo digo yo, porque como yo era la primera 
que se me citó, para salir en titulares, “La primera que va 
a firmar”, que no me quedó más remedio, porque además 
hubo un problema, no sé si saben ustedes que nevó, que 
nos quedamos… bueno, que por eso luego también 
llegué tarde aquí y se me recriminó que llegara tarde, 
porque a mí me pagan por venir aquí, a mí me pagan por 
venir aquí, a otros no, pero a mí sí, y se me recriminó. 
Pero hubo otras comunidades autónomas que ni llegaron, 
y usted estaba allí, y usted oyó lo que yo dije allí. Y 
curiosamente es que después venían otras comunidades 
autónomas que todavía estaban negociando, todavía 
estaban subastando, todavía se estaba viendo qué canti-
dades, y por eso a mí no me podían decir las cantidades, 
porque si tiraba uno mucho de la manta, había algún otro 
que se iba a constipar. Y usted sabe, porque estaba allí, 
que le exigí al Ministerio que me contestara, en la 
reclamación previa para irme al contencioso, sobre la 
lealtad institucional y sobre los 500 millones que se le 
habían dado a Aragón, porque usted estaba allí. Y usted 
miente porque yo le pedí y le exigí, por una parte que me 
contestara para irme al contencioso; y en segundo lugar, 
también le dije que constara en acta que a mí no me 
impedía mi derecho a recurrir sobre una ley vigente y 
sobre una disposición, el artículo 4 de la Ley Orgánica 
de Financiación de las Comunidades Autónomas, en que 
tenía derecho a reclamar para los murcianos lo mismo 
que le habían dado a los aragoneses, y dije que constara 
en acta, que sería la disposición adicional para la ley 
nueva, para la modificación que se tramitó después, pero 
no para la vigente. Y usted estaba allí; otra cosa es que 
no se enterara. Puede ser que no se enterara, pero usted 
estaba allí, y más gente de la que está aquí. Y usted 
miente, porque se lo exigí para irme al TSJ. Y usted 
estaba allí, pero miente, y luego me dice que miento yo. 
 Y a mí me gustaría que la señora García Retegui se 
alegrara de que la Región de Murcia lleve crecimientos 
durante nueve meses en positivo -pequeños, pero en 
positivo-, porque yo me alegraría de que España estuvie-
ra en crecimientos positivos, porque lo que es bueno para 

España es bueno para los murcianos. Pero curiosamente 
la señora García Retegui no se alegra, y dice que qué 
datos son esos mensuales. Pero si yo he dicho trimestra-
les. ¿Usted es que no sabe leer o es que se lo han dicho 
mal? Yo he dicho trimestrales, intertrimestrales. Sí, 
señora García Retegui. Y si usted se está refiriendo a mi 
intervención esta mañana en APD, porque es en el único 
sitio…, que por cierto, usted no estaba, alguien se lo ha 
dicho y se lo ha dicho mal porque el que estaba no se 
enteraba, cosa que no creo, porque todas las personas 
que había allí eran muy cualificadas, o usted lo ha 
entendido mal. Pero lo voy a repetir para que conste en 
el Diario de Sesiones. 
 En el segundo trimestre, en el intertrimestral, la 
Región de Murcia creció el 0,08%; poquito, pero creció. 
Esperamos al tercer trimestre y creció el 0,63%, y en el 
cuarto trimestre el 0,48%. Y hemos cerrado, en datos 
provisionales, con un 3,2% de crecimiento negativo; 
España, un 3,6%. ¿Usted cree que yo me alegro de que 
España esté con crecimiento negativo? ¿Pero cómo me 
voy a alegrar, si la baja calificación que le están dando a 
España nos va a perjudicar a nosotros? A mí eso no me 
puede alegrar. Pero si usted, que como es médico, que ya 
lo ha dicho aquí, no lo sabe, pero su compañero de 
escaño sí que lo sabe, y si no se lo explica, se lo pregunta 
y que se lo explique, España no aumenta el empleo hasta 
que no crece por encima del 2,5%, señora García Rete-
gui. Con esas cantidades, ¿cómo se va a crecer en el 
empleo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que 
no se entera, señora García Retegui. Pero es que aquí no 
hemos venido a hablar de eso. No se entera. Viene con 
tanta fuerza, con tanta fuerza, que se le va la cabeza, se 
le va la cabeza. 
 Y me gustaría también tener yo aquí un Partido 
Socialista como el que hay en Cataluña. No sabe la 
envidia que me da, señora García Retegui, porque no le 
voy a contestar al déficit de España yo, porque ya le ha 
contestado a la señora ministra el señor Toni Castells. Se 
lo ha contestado muy bien. España ha acabado con el 
11,4% de déficit. Y dice usted: ¿cuánto ha sido a las 
comunidades autónomas? El señor Castells se lo ha 
contestado y muy bien contestado: ¿qué parte es de las 
comunidades autónomas y qué parte es del Estado? 
Porque el señor Toni Castells sabe, es coherente y 
defiende los intereses de los catalanes, y buena prueba ha 
dado de ello, a diferencia de otros, que  no  sé qué 
intereses defienden. Desde luego los de los murcianos 
no, desgraciadamente para nosotros. Porque probable-
mente, si fuéramos más honestos y más coherentes, igual 
nos iría un poquito mejor. 
 Hablaba del padrón, del año de referencia, y yo la 
verdad es que he perdido un poco el hilo. Se ve que 
como me dolía un poco la cabeza, usted  no  se preocupe, 
no estaba yo mirándolo de ninguna manera. A lo mejor 
he perdido el hilo, pero es que no sé muy bien la referen-
cia que hacía cuando hablaba del padrón. Vamos a ver, 
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cuando se aprueba la ley que ha estado en vigor hasta 
ahora, la Ley 21, el último padrón aprobado era el del 
año 99, por eso es el primero que se acoge. Pero es que 
el señor Zapatero el 5 de enero de 2009 al presidente 
Valcárcel le dijo que el padrón que se iba a utilizar era el 
del 1 de enero de 2009, y eso lo dijo el señor Zapatero, 
lo dijo en esa reunión y lo dijo fuera, y salió en los 
medios de comunicación, y yo estaba allí, señora García 
Retegui -bienvenido, señor Saura-. Señora García Rete-
gui, estaba allí y yo lo oí. ¿Pero qué es lo que pasó, 
señores, qué es lo que pasó? Que el del 2009 beneficiaba 
a las comunidades gobernadas… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Si quiere empiezo por el principio y se lo explico. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 No establezcan diálogo, señora consejera y señor 
Saura. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Tengo tiempo, todo el del mundo, a pesar de que no 
trabajo; como otros que sí que trabajan y mucho, y se ve. 
 Aprovecho para comunicarle una cosa que decía el 
señor Segado, que creo que podría ser interesante, sobre 
las fórmulas mágicas, que a lo mejor, si las aplicara el 
señor Zapatero, que por cierto es quien tiene las compe-
tencias en política económica para la reforma del merca-
do energético, para las reformas estructurales, para la 
reforma del sistema fiscal, para la reforma del mercado 
laboral, para la reforma, para la reforma, para la reforma, 
nos iría un poquito mejor. Porque, fíjese usted, multipli-
quemos, si son 100.000 y representamos el 3%, eleve 
usted al íntegro cuánto nos correspondería de esas diez 
medidas mágicas si las aplicáramos en España. Proba-
blemente tendríamos que absorber empleo de los países 
vecinos y haríamos un buen favor, porque estaríamos no 
sólo llegando al pleno empleo, sino a poder absorber el 
paro de otras comunidades autónomas. 
 Y la señora García Retegui está contenta con su 
modelo, y el modelo es bueno a pesar de que no cumple 
lo que se aprobó en la Comisión, porque no lo cumple; y 
hemos visto que incumple menos de la mitad, porque 
converge, porque por primera vez converge. El modelo 
converge a través de dos fondos. Lo que no sabemos es a 
qué converge, por lo menos para los murcianos. ¿A qué 
converge? A la divergencia, a los ricos más ricos y a los 

pobres más pobres, porque el Fondo de Convergencia, 
que tiene dos subfondos, el de Competitividad y el de 
Cooperación, que, por cierto, el señor Solbes dijo que no 
iban a ser compatibles y el presidente Valcárcel peleó 
para que fueran compatibles, que también lo presencié 
yo con la ministra, lo peleó. “En uno estarás cuando 
tengas una financiación per cápita por debajo de la 
media y en otro cuando estés en PIB per cápita por 
debajo de la media”. Luego si estamos en PIB per cápita 
por debajo de la media, quiere decir que somos menos 
ricos que la media. Que se nos den más fondos por 
encima de la media para converger a la riqueza nacional, 
¿no?, a la media, porque ésa es la obligación de un 
Gobierno, el de España, que debe de gobernar igual para 
todos, entre otras cosas porque es de España y porque lo 
dice también la Constitución. 
 Pues no, la Región de Murcia, que tiene un  PIB per 
cápita por debajo de la media, tiene una financiación per 
cápita por debajo de la media, y si comunidades autóno-
mas que tienen un PIB per cápita por encima de la 
media, tienen una financiación per cápita por encima de 
la media, como por ejemplo Cataluña, evidentemente 
difícilmente vamos a converger; divergiremos, ¿no? 
Digo yo, ¿o no? Porque es que las matemáticas y los 
números son fríos y tozudos, señora García Retegui. 
 ¿Cómo vamos a converger? ¿A dónde vamos a 
converger? ¡Ya me gustaría a mí en financiación per 
cápita estar por encima de la media! ¡Ya me gustaría a 
mí! Lo que pasa es que no cumplíamos la condición. No 
cumplíamos la condición, señora Retegui. ¿Sabe, señora 
García Retegui? No cumplíamos la condición para estar 
por encima de la media; ¿sabe por qué? Porque no 
gobierna el Partido Socialista en la Región de Murcia. 
Por eso no estamos en financiación per cápita por enci-
ma de la media. Y eso hay que decirlo, porque ¿sabe 
quiénes estamos por debajo de la media? Madrid, Valen-
cia y Murcia. Ésas son las tres comunidades, y no cum-
plíamos el requisito. Ése es el modelo del señor Zapatero 
con la Región de Murcia. Eso es lo que se nos ha casti-
gado y lo que se nos ha hecho. Y además el otro día se lo 
comentaba la señora Salgado al señor Pujante, se lo 
explicaba muy bien. 
 Pediré una comparecencia para hablar de economía, 
para hablar del PIB, para hablar del paro, para hablar del 
déficit, y realmente lo que no voy a hacer, señora García 
Retegui, es contestarle a todo lo demás que ha dicho. Y 
lo voy a hacer básicamente porque yo he venido aquí a 
hablar de financiación autonómica. Porque yo he venido 
aquí y respeto a los señores diputados, y porque yo 
respeto a los señores que los representen, y no voy a 
contestarle a todo lo demás, porque en todo lo demás 
usted ha entrado en el plano personal, y yo aquí no hablo 
de los temas personales. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Gracias, señora consejera. 
 Señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Consejera, usted viene, intenta dar lecciones. 
Algunas veces viene a la Asamblea, pero no aparece por 
la Cámara, como en el debate de presupuestos. Se 
ausenta, desaparece. Viene, nos intenta dar lecciones, 
clases. Usted intenta no debatir conmigo. ¿Le preocupa 
de verdad que yo sea médico? Usted cree de verdad que 
eso me incapacita para hablar de economía. Yo no creo 
que sea usted tan obtusa. No creo que sea usted tan 
obtusa, de verdad. Hay muchos médicos en el Congreso 
de los Diputados. Hay médicos presidentes de Comuni-
dad Autónoma. Hay médicos presidentes de… Como 
siempre, haciendo alguna de sus gracias este señor de La 
Unión. 
 Por cierto, me ha sorprendido la pinza esta PP-
Izquierda Unida que hemos advertido hoy. No creo que 
le beneficie precisamente al señor de Izquierda Unida. 
Pero, bueno, ustedes sabrán qué es lo que hacen, y quizá 
por eso le ofrecieron la Presidencia de la Comisión de 
Financiación Autonómica, intentando hacer pinza. 
 Mire, yo no miento. Yo no he dicho lo que usted ha 
dicho. Yo he dicho que usted preguntó algo y que le 
contestaron que no le podían dar los datos, y que usted 
sabía que no se los podían dar. El resto de lo que dijo 
usted allí huelga, y lo que hizo, los comentarios para que 
estuvieran en el acta. Y usted solamente habló del punto 
en comparación con Aragón de lealtad institucional. 
Cuando hablamos de reclamar no hablamos de eso. Eso 
lo puede usted reclamar. Pero se ha acordado usted en 
2009 de lo que le debía Aznar, porque eso es deslealtad 
de gestión de Aznar, no del Gobierno Zapatero. 
 Por cierto, ya que ha salido el señor Ángel de la 
Fuente, que ustedes hace dos años no querían oír hablar 
de él, yo les invito a que lean el documento, el estudio 
que hizo en el año 2007 diciendo, señora consejera: “en 
1999 las comunidades autónomas que se vieron benefi-
ciadas por el modelo de financiación fueron Cantabria, 
La Rioja, Baleares, Murcia a la cola; 2002, su modelo 
siguió primando a Cantabria, a La Rioja, a Aragón, a 
Castilla y León, a la cola Murcia”. Pero es más, el señor 
De la Fuente dice que “la más perjudicada ha sido la 
Región de Murcia”. Y dice: “El sistema tiene además un 
fuerte déficit de transparencia y elementos que han 
desvirtuando toda su filosofía. Los detalles se mantuvie-
ron secretos hasta casi cinco años después de la firma, 
sin apéndice estadístico que recogiese la información 
para calcular la financiación de cada Comunidad. Más 
aún, en el momento de la firma del acuerdo cada Comu-
nidad sólo conocía sus propios datos y su propio nivel de 
financiación. La información no llegó hasta 2005. Por 
eso ha sido imposible calcular la financiación a compe-

tencias homogéneas y poder hacer un comparativo. A 
Murcia las variables de reparto le han perjudicado, y si la 
diferencia del anterior modelo en el ranking era de 13,8 
puntos porcentuales, con el sistema actual han crecido 
hasta 27,6 puntos”.  
 Señor Segado, decía además que “El sistema era 
arbitrario, que sigue siendo más que discutible el reparto 
de recursos y los avatares que ha sufrido el proceso de 
negociación entre el Estado y las comunidades. La 
negociación de las transferencias sanitarias bilateral fijó 
modulaciones absolutamente diferentes y dispares para 
las comunidades autónomas, algunas cerraron una bolsa 
sustancial de recursos a cambio de su visto bueno al 
acuerdo, mientras que otras como Murcia aceptaron una 
peor financiación por habitante”. ¿Quién nos ha coloca-
do a la cola en financiación por habitante: este modelo o 
veníamos de un modelo en donde estábamos colocados a 
la cola de la cola? ¿Quién primó a las comunidades 
autónomas? Y en el anterior modelo Cataluña no estaba 
en buena situación de financiación por habitante, estaba 
por debajo de la media, por eso se quejaron todas las 
comunidades autónomas nada más firmar el acuerdo y 
por eso el sistema ha sido deficitario nada más firmar el 
acuerdo. 
 Ustedes hacen la cuadratura del círculo, dicen: 
“¿cómo es posible que el Estado se tenga que endeudar 
para darnos más recursos a las comunidades autóno-
mas?”, dice el señor Segado. Y dice a continuación la 
consejera: “pero Murcia tiene que recibir los recursos 
que le corresponden”. ¿De dónde saca los recursos el 
Estado si cae la recaudación por impuestos y le quiere 
dar a las comunidades autónomas lo que les corresponde, 
del aire?  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 ¿De dónde saca la Comunidad Autónoma dinero 
para pagar la luz? Por cierto, no la paga, el Servicio 
Murciano de Salud tampoco paga la luz desde el año  
2005. ¿De dónde saca? De endeudarse. ¿O sólo se 
endeuda el Estado? Pero ustedes se endeudan por un 
lado y despilfarran por otro, crece el número de funda-
ciones, crece el número de entes públicos y lo que se 
quitan de altos cargos por un lado, se lo ganan en altos 
cargos por otro lado en las entidades y fundaciones. 
Usted no controla nada, usted no controla la lista de 
acreedores del Servicio Murciano de Salud cuánto 
debemos y a quién debemos, desde cuándo debemos, y 
hemos suspendido pagos con las farmacias, con las 
clínicas con las que tenemos conciertos para la asistencia 
sanitaria, no pagamos la luz, no pagamos el teléfono, no 
pagamos el agua. ¿Pero de qué estamos hablando, señora 
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consejera? ¿Usted dando lecciones de gestión a los 
demás? 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, el turno es de cinco minu-
tos. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Termino, voy terminando. 
 ¿A quién se le ocurrió firmar un acuerdo salarial en 
campaña electoral con los funcionarios para posterior-
mente desdecirse, al grupo parlamentario Socialista o al 
Gobierno del Partido Popular?, acuerdo que ahora dice 
que no va a cumplir, aunque la consejera responsable 
dijo aquí que había dado órdenes de que se transfiriera el 
dinero? ¿A quién hacemos caso en ese Gobierno, a quién 
podemos hacer caso? 
 Usted ha venido esta tarde y no ha venido a explicar 
el nuevo sistema de financiación ni la parte positiva que 
dice usted que le ve, ni siquiera eso, usted ha venido con 
su libro, y lo ha dicho al final, usted ha venido con su 
libro, que es engañar a los ciudadanos diciendo que este 
modelo perjudica, y sigue sin explicar, por mucho que 
usted se empeñe, cómo un modelo que es más perjudicial 
que el anterior le hacen a usted firmarlo. Usted no estaba 
obligada a firmarlo, haberse quedado, como dicen aquí 
en Murcia, haberse quedado con el anterior modelo y 
haberse ido usted a los tribunales, no a reclamar la 
lealtad institucional, no, no, a reclamar lo que corres-
ponde si hay un incumplimiento de legalidad, y ya ha 
dicho hoy el señor Domingo Segado: “es que en el 
espíritu…”. No, no, en las leyes el espíritu lo puede 
impregnar toda la ley, pero uno solamente puede recla-
mar cuando las cosas no están en el espíritu sino en la 
norma, escritas en la norma, y en la norma el anterior 
modelo perjudicaba a los ciudadanos de la Región de 
Murcia, nos colocó a la cola en financiación por habitan-
te, y este modelo nos lleva… por cierto, y termino con 
ello, los dos fondos, claro, uno puede tener menos renta 
por habitante y menor financiación por habitante porque 
es lo que nos pasaba en el anterior modelo, en el anterior 
modelo estábamos por debajo en renta por habitante y 
nos daban menor financiación por habitante; el anterior 
modelo consagró la discriminación, dando a La Rioja… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor García Retegui, termine. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 …una financiación superior cuando en La Rioja son 
más ricos que los de Murcia. ¿Usted entonces dónde 
estaba? ¿Por qué no se preguntaba en el año 2005… 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, ha dicho que iba a concluir. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Termino ya, presidente. 
 Usted no ha venido a dar explicaciones, usted ha 
venido a vender su libro, a engañar una vez más a los 
murcianos en vez de venir aquí a decir que va a ir a los 
tribunales y no haber firmado el acuerdo de financiación, 
porque es un acuerdo mejor que el anterior para la 
Región de Murcia y a las pruebas nos remitiremos: 
cuando veamos los números, todos los números y la 
evolución durante los años siguientes, podremos hablar 
sobre si este modelo converge o no converge y si mejora 
la financiación por habitante en la Región de Murcia y 
comparada con el resto de comunidades autónomas.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Yo pretendo sinceramente aportar sosiego y racio-
nalidad en mi intervención, y si eso induce a pensar que 
hay pinza la verdad es que la conclusión es un tanto 
extraña. En cualquier caso, hablaré de pinza, hablaré de 
pinza, señora García Retegui, no se preocupe, que 
hablaré de la pinza.  
 He hecho una valoración crítica, y en ese sentido he 
señalado que el nuevo modelo es mejor que el anterior 
modelo del Partido Popular. Yo no sé dónde se percibe 
ahí la pinza, lo que ocurre es que he sido crítico… y, 
bueno, lo habrá dicho ella pero yo no lo he dicho. Yo he 
sido crítico, he sido crítico con el modelo, he resaltado 
los aspectos positivos y he resaltado los aspectos negati-
vos desde la serenidad y desde la tranquilidad. Pero 
pinza no hay, pinza hay en Alhama de Murcia, donde 
gobiernan el Partido Socialista y el Partido Popular 
conjuntamente. No, en La Unión no gobierna Izquierda 
Unida con el Partido Popular, no, perdón, el partido más 
votado es el Partido Popular en La Unión y no ha sido 
apoyado en la sesión de investidura con los votos de 
Izquierda Unida, ni en Moratalla tampoco. Vamos a ver, 
pinza hay en la supresión del impuesto de los ricos, el 
Impuesto de Patrimonio, pinza hay en la propuesta de 
jubilación a los 67 años, pinza hay en la propuesta de 
recorte de 50.000 millones de euros de gasto público, 
pinza hay en la guerra de Afganistán, pinza hay en la 
propuesta de abaratamiento del despido. ¿Sigo hablando 
de la pinza? 
 (Voces) 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 ¿Sigo hablando de la pinza? Porque cuando habla-
mos de la pinza, hablemos de la pinza en lo sustancial, 
hablemos de la pinza en lo sustancial. Pinza hay cuando 
no se aprueba ninguna medida de persecución del fraude 
fiscal incrementando el número de inspectores fiscales 
en nuestro país. Pinza hay cuando se llevan a cabo 
reformas fiscales claramente regresivas y perjudiciales 
para el conjunto de los trabajadores. Pinza hay cuando 
no se le mete mano a la banca con los enormes benefi-
cios fiscales que está teniendo en nuestro país (benefi-
cios declarados recientemente por el Banco de 
Santander, por el Banco BBVA). Pinza hay cuando no se 
señala ni se sitúa por ejemplo (igual que sí hay un salario 
mínimo) un salario máximo y una pensión máxima, 
cuando vemos que el señor Francisco González, presi-
dente del BBVA, se va a ir con una generosísima pen-
sión de jubilación. Pinza hay cuando se apuesta por los 
impuestos indirectos, la subida del IVA, en lugar de por 
la imposición directa gravando a las rentas más altas, y 
en lugar de ello se baja el tipo máximo del IRPF.   
 Y a eso, con ese relato de pinza (y podría seguir 
hablando de pinzas) yo creo que contesto también 
parcialmente a la señora consejera, en el sentido de que 
sí que se pueden obtener más ingresos como consecuen-
cia de una contribución fiscal mayor (los hay en Suecia, 
los hay en Alemania, los hay en Francia). Bien es cierto 
que están pasando también por problemas económicos, 
sin duda alguna, pero tienen un sistema impositivo y un 
nivel de fraude fiscal considerablemente menor, al que 
no se ha hecho referencia, al que no se ha hecho referen-
cia. También disponen de un sistema fiscal mucho más 
progresivo, podríamos poner distintos ejemplos sin duda 
alguna, pero el caso  de Suecia es modélico, pero no 
hace falta irse a Suecia, en Francia por ejemplo la 
contribución fiscal en la imposición directa es mayor que 
la que hay en nuestro país.  
 En consecuencia, con un planteamiento fiscal 
alternativo distinto, que grave a las rentas más altas, que 
grave a las rentas del capital, con una mayor inversión 
pública, con una (bueno, aquí tenemos otro ejemplo de 
pinza que se me había pasado por alto pero también es 
importante y significativo) privatización de la banca. No 
tenemos banca pública en nuestro país y, sin embargo, 
hay países de la Unión Europea (Francia, por ejemplo) 
donde hay banca pública. Aquí no tenemos banca públi-
ca, la última banca pública que había la privatizó preci-
samente el Partido Socialista, el Banco Argentaria, 
banco que era público y que dejó de ser público y se ha 
privatizado. Ahora simplemente disponemos del instru-
mento del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, que no 

tiene la capacidad de gestionar préstamos, sino que es un 
mero intermediario ante la banca privada, que es la que 
realmente finalmente concede o no concede los présta-
mos. Banca pública, hay una propuesta que yo hago, 
mayor inversión pública. ¿Por qué nos asustamos por el 
déficit público al que se ha hecho referencia del 11%? 
Obama acaba de aprobar un presupuesto deficitario en 
los Estados Unidos, acaba de aprobar un presupuesto 
deficitario. Si se reorienta correctamente la inversión en 
el conjunto de la economía, eso puede reportar al cabo 
del tiempo más beneficios que perjuicios, y así lo plan-
tean… en fin, es una cuestión discutible, evidentemente, 
pero muchos economistas plantean que no hay que temer 
un recurso al déficit público.  
 Por tanto, nosotros lo que quiero plantearle, señora 
consejera, es que el modelo es un modelo que se puede 
perfeccionar, que en cualquier caso, como he dicho al 
principio de mi intervención, estamos hablando exclusi-
vamente de las reglas del juego del reparto de lo que hay, 
y hay lo que hay en función de la política económica que 
se lleva a cabo, en función de la política económica que 
se lleva a cabo. Dudo mucho que la política económica 
del Partido Popular, que no dice nada, no hace ninguna 
aportación, ningún planteamiento a nivel nacional sobre 
sus propuestas, simplemente habla de rigor y de recupe-
rar la confianza, pero propuestas concretas no hay, 
mucho me temo que sean muy similares a las que están 
aplicándose actualmente, efectivamente, mucho me temo 
que sean muy similares a la onda de lo que actualmente 
se está planteando, pero evidentemente nosotros conside-
ramos que tiene que plantearse una política que vaya 
precisamente a incrementar esa tarta, a incrementar los 
ingresos con el fin de poder hacer un reparto más equita-
tivo. Podemos hablar de las reglas del juego, pero, 
repito, si no hablamos de la tarta difícilmente podremos 
mejorar la situación.  
 En cualquier caso, estamos dispuestos a mejorar las 
reglas del juego, que, repito, han mejorado con respecto 
al anterior modelo, y estamos dispuestos a considerar y a 
seguir mejorando las mismas para que en el futuro 
tengamos unas reglas más solidarias, más justas y que 
beneficien a todo el mundo por igual, y sobre todo que 
aborden -y con esto finalizo- aquellos aspectos que 
tienen que ver con la convergencia real entre las comu-
nidades autónomas y con los fondos de solidaridad, que 
son precisamente los que se han visto afectados y que 
son tan escasos que difícilmente vamos a poder alcanzar 
esa necesaria convergencia. 
 Nada más y muchas gracias.  

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 



VII Legislatura / N.º 64 / 10 de febrero de 2010 2613 
 
 
 Gracias, señor presiente. 
 Efectivamente, pinza es lo que van a necesitar para 
recoger los restos de la lucha fratricida que se ha produ-
cido entre la izquierda en esta sala. 
 Para la señora García Retegui es ideal el modelo del 
que estamos hablando; para el señor Pujante, mejora el 
anterior pero poco; para el grupo parlamentario Popu-
lar… bueno, pero poco lo digo yo, sí; para el grupo 
parlamentario Popular, lo cierto es que no hacía falta. 
Como he dicho antes, para este viaje no hacían falta 
alforjas, lo que tenían que haber hecho era actualizarnos 
la población, que desde 1999 ya estaba bien, que nos 
pagaran lo que nos deben, esos más de 1.700 millones de 
euros por esos más de casi 400.000 ciudadanos de la 
región que han sido invisibles durante seis años para el 
señor Zapatero, y encima ahora mismo se han dejado 
fuera otros 50.000. Por lo tanto, no es cierto que Zapate-
ro haga visibles a 314.000 murcianos, como decía la 
señora García Retegui, esos 314.000 murcianos que 
Aznar y Valcárcel dejaron olvidados no es verdad. 
Cuando a Zapatero le tocó reconocerlos en 2004, que era 
cuando tocaba actualizar la población, miró para otro 
lado y pasó de la Región de Murcia una vez más, porque 
en eso de no tomar decisiones que puedan molestar a sus 
graneros de votos el señor Zapatero es un artista, y así 
nos ha tenido castigados ahorrándose durante seis años la 
financiación de esos casi 400.000 ciudadanos hasta 
ahora. 
 El modelo es más injusto, es más insolidario, es más 
arbitrario, tiene menos consenso, tiene mucho menos 
consenso que el anterior, y por lo tanto ha creado mucha 
más tensión territorial del que creó el anterior, y lo único 
que le faltaba a este país era más tensión territorial. 
Miren si es insolidario, que las comunidades autónomas 
que menos tenemos recibimos menos que las que más 
tienen, eso es contrario a lo que dice la Constitución en 
cuanto a solidaridad, y hemos recibido menos en propor-
ción a lo que han recibido otras comunidades autónomas, 
que es lo que se pretendía. Sólo se quería arreglar a 
Cataluña en función de ese estatuto inconstitucional que 
tuvieron que aprobar debido a la presión y al tener que 
estar… el “todo vale” aquel famoso para estar en el 
Gobierno, sólo se quería arreglar a Cataluña, como digo, 
y se ha conseguido a costa de la Región de Murcia y de 
otras comunidades como la nuestra, gobernadas casual-
mente por el Partido Popular.  
 Y si no le vale a la señora García Retegui lo que 
decía el profesor De la Fuente, miren lo que dice el señor 
Sevilla, no el que era ministro hasta hace dos días sino el 
hermano, que también está en una fundación de éstas que 
también crean ellos, no sólo es nuestro Gobierno el que 
crea fundaciones sino que también el PSOE crea funda-
ciones. El señor Sevilla, el hermano, decía, hablando de 
la convergencia de los dos fondos y tal de que hemos 
hablando antes: “Decir que con este fondo se pretende 
estimular la convergencia regional produce cierto bo-

chorno”. Debe ser que está algo cabreado con el herma-
no, sí, efectivamente era un alto cargo en tiempos de 
Felipe González. Decía también: “En resumen, el nuevo 
sistema es más complejo, menos comprensible para los 
ciudadanos”, todo lo contrario de lo que dice la señora 
Retegui, pero, en fin, ella tiene que ser más lista que los 
demás. Decía: “El nuevo sistema es más complejo, 
menos comprensible para los ciudadanos y, sin embargo, 
no acaba de resolver los problemas nucleares de cual-
quier sistema de financiación”, y además no cumple con 
lo que aquí nos habíamos puesto de acuerdo, lo que aquí 
por unanimidad se le mandó al Gobierno regional para 
que defendiera en Madrid, y como no lo cumple no 
podemos estar de acuerdo con eso.  
 Y termino utilizando el mismo argumento que ha 
utilizado usted no sólo esta tarde sino también en otras 
ocasiones cuando dicen que si este modelo fuera sólo 
regular el Partido Popular se hubiera opuesto. No sé por 
qué mandato, no sé si el señor Rajoy o… En fin, si este 
modelo fuera solo regular -decía- el Partido Popular se 
hubiese opuesto. 
 Mire usted, si el modelo del 2001 hubiera sido no 
regular ya, no sé, no sé cómo llamarlo, hubiera sido algo 
malo, ustedes, que por hacer daño al Partido Popular y al 
presidente Aznar han hecho de todo, desde irse a Ma-
rruecos en plena crisis diplomática y hacerse una foto 
con el sultán debajo de un mapa con Ceuta, Melilla y las 
Canarias como parte del territorio marroquí, hasta no 
digamos ya la noche de la jornada de reflexión de marzo 
de 2004 con la ayuda de un grupo de comunicación, que 
si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos hecho 
eso nos hubieran acusado de dar un golpe, que es lo más 
antidemocrático que ha hecho la izquierda en este país 
desde el año 34, pasando si quieren, se lo digo, por el 
Prestige, por el Yak 42, por el “no a la guerra de Irak”, la 
de Afganistán no tiene pegas, aunque haya más muertos  
esa no tiene pegas. Así que, señorías, si hubiera sido, si 
no hubiera sido un buen acuerdo, como dijo la señora 
Araújo, como dijo la señora Álvarez y hasta el señor 
Saura, que entonces era el portavoz en la Cámara baja, 
ustedes sí que no lo habrían firmado porque ya lo hicie-
ron sus comunidades autónomas en el 97 cuando Anda-
lucía, Castilla-La Mancha y Extremadura se negaron a 
firmar el acuerdo. Eso es la realidad. 
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora consejera, tiene la palabra. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, presidente, señorías. 
 Yo sí la respeto, señora García Retegui, y a mí sí 
me vale usted siendo médico, por supuesto que me vale, 
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y me vale mucho, y sé que es trabajadora y que trabaja. 
Simplemente, como usted anteponía que era médico y 
que el debate… yo decía que su compañero de escaño, 
que es economista, que podía haber estado aquí como 
diputado, porque precisamente fue con él con quien 
debatí el día 28 de julio. Y precisamente además… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, muchas gracias, pero no 
insista, no insista. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Y precisamente además, como usted estaba preocu-
pada por mi sueño, si el señor Saura me quitaba el sueño, 
yo le hago esa reflexión para explicarle que yo le contes-
taba al señor Saura porque se le habían caído muchos 
millones por el camino, desde los 450 a los 367, a los 
267. Yo le contestaba al señor Saura, no es que me quite 
el sueño, señora García Retegui, de momento nada me 
quita el sueño, porque llego a mi casa tan cansada de 
tanto trabajar que duermo estupendamente. 
 El modelo vigente, que tendría sus defectos pero 
que era mejor que el que está, el modelo vigente nos dejó 
en el 102% de financiación per cápita, porque evolucio-
nó. Ése es el modelo que se ha derogado, y además se 
puede ir usted a los datos del Ministerio de Economía y 
Hacienda, se puede ir usted a las actas del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera diciendo que la Región de 
Murcia ha sido en la que más ha evolucionado el mode-
lo. Pero la Región de Murcia ha tenido un crecimiento en 
población el doble que la media nacional, y por eso, 
señora García Retegui, la financiación per cápita no ha 
sido como tenía que haber sido. Ésa es la realidad, y lo 
digo yo, pero lo dice también el Ministerio, su ministra, 
la de ahora, y su ministro, el de antes, que dejó de ser 
ministro porque ahora es el gurú que nos va a sacar de la 
crisis a toda la Unión Europea. 
 Y usted vuelve a mentir, y usted vuelve a mentir, 
porque usted dice que el presidente Valcárcel dijo que 
iba a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucio-
nal, y eso es mentira. El señor Valcárcel dijo que se iba a 
recurrir y que llegaríamos a todas las instancias. Pero 

usted lo sabe, y si no lo debería de saber porque yo lo 
dije el 21 de diciembre, y usted estaba delante, que 
reclamaba previamente al Ministerio porque es precepti-
vo para irse al TSJ, y si usted no lo sabe lo puede pre-
guntar y verá cómo es cierto. Mire, al señor Campos se 
lo puede preguntar, que de eso sabe mucho. 
 Y por supuesto que he explicado aquí muchas veces 
por qué firmo, y firmo, señora García Retegui, porque se 
han puesto encima de la mesa 11.700 millones más, 
¡11.700 millones más!, ¿y qué quiere usted, que no firme 
para que de esos 11.700 no venga ninguno a los murcia-
nos? ¿Eso es lo que usted querría, que no venga ningu-
no? ¿Pero es que esos 11.700 millones de euros salen del 
conejo de la chistera del señor Zapatero, con su varita 
mágica? No, no, no, señora García Retegui, eso es lo que 
van a pagar todos los españoles y todos los murcianos, y 
yo no voy a renunciar a ese dinero porque hace falta, 
porque hace mucha falta, y ya verán ustedes la evolución 
del modelo, ya verán ustedes lo que vendrá en el 2010 y 
en el 2011. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Y si usted fuera honesta y fuera justa reconocería 
que en el 2010 en los presupuestos de Andalucía van 750 
millones de deuda histórica, 500 millones a Aragón de 
deuda histórica, y en el 2009 iban para Baleares y para 
Cataluña, que estaba en sus presupuestos. ¿Y todos ellos 
qué tienen de denominador común? Casualmente lo 
contrario de todos los que nos hemos quedado en finan-
ciación per cápita por debajo de la media nacional. ¡Ésa 
es la diferencia!, gobernar para unos y gobernar para 
otros. 
 Muchas gracias.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias señora consejera. 
 Señorías, se levanta la sesión. 
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	 Y por eso no voté a favor de la propuesta que se nos había presentado, de nuevo de modo muy poco ortodoxo y escasamente educado en la forma, a las cinco y cuarto de la tarde de un domingo, después de habérselo ya dado a conocer a todo el mundo a través de los medios de comunicación. Del mismo modo que las comunidades autónomas no estuvimos presentes en una negociación que fue exclusivamente partidista, fuimos ninguneados a la hora de conocer lo que se suponía era la base de un acuerdo, una base además tambaleante porque no estaban cerrados en la misma ni las cantidades ni los plazos ni las condiciones, nada. Se trataba nuevamente sólo, como en diciembre de 2008, de cumplir el plazo que el presidente del Gobierno de España había fijado en la negociación bilateral con el tripartito y hacerlo con la marca de la  casa, como sea. 
	 Y por eso me abstuve entonces, señorías, por eso este sistema de financiación autonómica no puede ni podrá contar con la aportación del Gobierno de una región que otra vez, como en el Plan Hidrológico, como en el trasvase del Ebro, como con las infraestructuras olvidadas, paga las hipotecas políticas del Gobierno.
	 Me abstuve además y muy principalmente porque el acuerdo que nos ofrecían no contemplaba la mayor parte de los puntos incluidos en el acuerdo de esta Asamblea, que yo entendí y que yo llevé como encomienda. Se lo expliqué el pasado 28 de julio también en una comparecencia, a petición propia, ante este Pleno, que en el sistema de financiación autonómica aprobado por el Gobierno socialista y quienes lo sustentan había un alto precio (por cierto, incumple nada menos que 12 de esos 21 puntos de ese acuerdo), y díganme, señorías, cómo podría aceptar un sistema que no contempla más de la mitad de las condiciones que ustedes mismos acordaron que había de cumplir para obtener el beneplácito de la Región de Murcia.
	 Porque no ha potenciado el peso de las variables demográficas, sino otros criterios hechos a medida de las comunidades mejor tratadas en el modelo.  
	 Porque no se recoge ninguna alusión al fenómeno de la población inmigrante, para quienes pedíamos, les recuerdo, una especial consideración.
	 Porque no recoge en los términos de la resolución el tratamiento que reclamábamos de la población menor de cuatro años y se hace una jugada con la población dependiente. 
	 Porque se ha adoptado un criterio de dispersión que no nos aporta recursos. Porque no existen mecanismos de garantía ni devolución de la suficiencia financiera del modelo, ni nos garantiza una financiación per cápita al menos igual a la media.
	 Porque se ha eliminado la referencia al establecimiento de una cantidad fija por bloque competencial para cubrir los gastos fijos asociados a las competencias asumidas y que beneficiaría a las comunidades más reducidas en población. El caso de Murcia, por ejemplo.
	 Porque el Fondo de Cooperación no se ha vinculado en el modelo a ninguna política finalista, lo que incumple el acuerdo que pedía que se repartiera con ese carácter a las comunidades cuya renta por habitante sea inferior a la media del Estado en proporción inversa al nivel de renta.
	 Porque se ha establecido una evolución quinquenal de la lealtad institucional, lo que demora excesivamente el ajuste de la restricción financiera inicial del año base.
	 Porque penaliza las decisiones normativas de rebajar impuestos, adoptadas por la Región de Murcia a lo largo de estos años.
	 Y porque no hace ninguna referencia al Fondo de Compensación Interterritorial, que debía ser potenciado financieramente.
	 Resulta inexplicable la decisión del Gobierno central de no hacer referencia explícita al Fondo de Cohesión Sanitaria en ese nuevo modelo. Ese fondo creado en 2001 bajo el mandato del Partido Popular, que servía para que las regiones dispusieran de fondos para atender a los usuarios extra provenientes de otras comunidades autónomas y que inicialmente no estaba previsto atender. 
	 Ésos eran los incumplimientos que denunciaba en el mes de julio. Pues hoy añado otro adicional que no aparecía en el acuerdo del 15 de julio: se ha establecido una modulación en el artículo 23.5 que afecta a la distribución del Fondo de Competitividad y que supone una importantísima reducción de los fondos a percibir, que perjudica fundamentalmente a Murcia. 
	 No es estrictamente una modulación, pero es una cláusula absolutamente dirigida a atacar los intereses legítimos de todos los murcianos en la disposición adicional sexta de la Ley 22/2009, destinada a impedir que se trate a Murcia como se ha tratado a otra comunidad autónoma, en concreto, pongámosle nombre, Aragón, cláusula de la que, como en la modulación anteriormente comentada, nada decía el acuerdo de 15 de julio. Además, en el colmo de la deslealtad y por si lo anterior no fuese suficiente, se pretendía en el documento de firma que renunciáramos a cualquier reclamación interpuesta por este concepto. Y este Gobierno, y aquí hay testigos, manifestó expresamente que firmaba entendiendo que esa cláusula se aplicaba a reclamaciones futuras, dejando constancia de que entendía expresamente vigente la reclamación presentada y planteada por este Gobierno regional en 2009. 
	 Lo repetí en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado el pasado mes de noviembre: este sudoku está mal resuelto, se le caen números por todas partes.
	 El grupo Socialista ha sido prisionero una vez más de un compromiso de su presidente cerrando una fecha. Tenía hasta hoy la íntima convicción de que la negociación no había hecho nada más que empezar y los trámites parlamentarios de la ley corregirían los errores, las asimetrías, las insolidaridades, las injusticias y los sectarismos. Sigo sin entender que se dé validez a un trámite en el Congreso aprobado con el voto de los representantes de la Comunidad de Navarra, a la que en nada afecta a esta ley.
	 Confiaba en que sería remediado en el Senado, porque sería injusto e insolidario que otra vez el interés de los ciudadanos murcianos se viera preferido a las hipotecas políticas del Gobierno. Pero no fue así y hoy ya sabemos qué nos toca a los murcianos, cuál es el precio que nos corresponde pagar de esas hipotecas. Hicimos lo mismo con el Plan Hidrológico, con el trasvase del Ebro y las infraestructuras de esta región.
	 267.985.000 euros. Se desentrañó el misterio, ésa es la participación de la Comunidad Autónoma en el reparto de los nuevos fondos inicialmente previstos para el sistema de financiación autonómica, la pedrea de la lotería en la que el Gobierno socialista ha convertido la financiación autonómica y que tenía ya el gordo concedido. Ni los 450 millones que anunció el señor Saura en enero de 2009, ni los más de 367 millones que anunció en julio de ese mismo año. Éste es el dinero que ha entrado en la caja de la Hacienda pública regional y que el Estado ha contabilizado como obligación con nuestra región. 
	 ¿Dónde está el dinero que le falta a los murcianos?, ¿quién se lo ha quedado? ¿Por qué vuelve el Gobierno de su partido a castigar a Murcia restándole fondos para financiar a otras comunidades autónomas?, precisamente comunidades autónomas más ricas y, por tanto, con más posibilidades de financiar los servicios públicos. ¿Le han contado a usted algo en Ferraz o en La Moncloa? 
	 Anunciaba el señor Saura…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora consejera. 
	 Señora García Retegui, por favor, va a tener turno inmediatamente.
	 Continúe.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, presidente.
	 El señor Saura anunció hace un año que  nos  llegarían 450 millones -se ha ido, pero me estará oyendo el diputado ausente-, pero en la comparecencia de julio matizó ese anuncio diciendo que incluía la compensación por la eliminación del Impuesto del Patrimonio, matiz que además sólo se le ocurrió en la comparecencia de julio, pero que  en ningún momento comentó cuando anunció esta cifra. ¿Dónde están los más de 200 millones que faltan?
	 Por cierto, dijo textualmente que “este Gobierno de España, que no baja los impuestos, tomó la decisión de eliminar el Impuesto de Patrimonio”,  página 2.137 del Diario de Sesiones, para luego, como ustedes saben, subirnos el IVA y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de forma indiscriminada, retirar la ayuda de los 400 euros y, por tanto, rebajar las pensiones.
	 En mi comparecencia de julio, ya habían llegado las rebajas, el señor Saura anunció más de 370 millones, retándome a que si esos números no se cumplían, lo denunciaría públicamente, página 2.137 del Diario de Sesiones. (Voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Pues bien, denunciamos públicamente, y así ruego, como no tengo ninguna duda recogerá el Diario de Sesiones y los medios de comunicación, que el secretario regional y portavoz de esta Cámara del Partido Socialista de la Región de Murcia ha mentido a los ciudadanos y también a la Asamblea Regional. La nueva financiación autonómica, fruto del nuevo Estatut…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora consejera, un momentito.
	 Señorías, guarden silencio.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Gracias, presiente, porque los números son fríos y tozudos.
	 La nueva financiación autonómica, fruto del nuevo Estatut, unida a la disposición adicional tercera sobre inversión estatal, permitirá reducir el déficit fiscal de Cataluña hasta un 30%, según un estudio económico publicado en la revista Paradigmas que edita la Generalitat, que es exactamente lo que pretendía el nuevo sistema de financiación autonómica. Se ha construido buscando ese resultado y lo demás es pura literatura.
	 La propia Generalitat…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señor Ruiz, guarde silencio, por favor.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 La propia Generalitat de Cataluña, en su página web, que se llama gencat.cat/noumodel/cas/estatut.htm, por quien la quiera consultar, manifiesta que con el sistema de nivelación afectado Cataluña fija su aportación a la solidaridad con el resto de comunidades autónomas y se sitúa por encima del 105% de la media, que es el lugar que le corresponde de acuerdo con su capacidad fiscal. Y añade, al tratar la bilateralidad del modelo aprobado, que el nuevo mecanismo de nivelación permite que Cataluña establezca la contribución a la solidaridad de acuerdo con los criterios que fija el Estatuto, con independencia de la posición relativa del resto de las comunidades autónomas.
	 Cataluña así queda al margen de la aplicación de uno de los principios básicos en los que se apoya el modelo que se aprobó por unanimidad en el año 2001: la solidaridad interterritorial. Se trata de un modelo condicionado desde un principio por las exigencias del Estatut, tanto en sus resultados finales como en su negociación, que todos lo vimos en ese fin de semana del 13 de julio.
	 La causa última que fundamenta la revisión del sistema de financiación debería haber sido la de atender las necesidades financieras derivadas de un intenso y asimétrico crecimiento de la población en España en el período 1999-2007, y Murcia fue la comunidad, tras Baleares, con mayor crecimiento demográfico: 23,07 en población empadronada y 20,84 en población ajustada.
	 Los recursos adicionales derivados del nuevo modelo no aseguran una financiación para la Región de Murcia a niveles de la media nacional. Cataluña sí, el 105 en 2012.
	 Por otro lado, emplear la población 2007 como variable del año base supone seguir ignorando a 54.403 murcianos censados a 1 de enero de 2009, según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística, y que no perciben financiación, y a los que sí les prestaremos servicios públicos. 
	 A ver qué pasa ahora, cuando el Tribunal Constitucional dictamine sobre el Estatut y presuntamente obligue a cambiar parte del mismo, porque tiene presuntas tachas de inconstitucionalidad, y deje al descubierto los motivos reales de este sistema.
	 El resultado final es un modelo profundamente oscurantista, aprobado y diseñado desde la absoluta imposición, jugando con la necesidad de financiación de los servicios públicos fundamentales por parte de las comunidades autónomas. Y desconocemos todavía en este momento cuál es el reparto entre los distintos fondos de nuestra participación, a pesar de la expresa petición realizada por la Comunidad Autónoma en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. Eso no puede entenderse bajo ningún concepto como transparencia.
	 Ítem más, un reciente estudio del profesor Ángel de la Fuente, una autoridad en la materia, que a la oposición debe dolerle la boca de tanto mencionarlo en esta Cámara cada vez que hemos hablado de financiación autonómica, no ha acertado ni de lejos con la participación de la Comunidad Autónoma en estos nuevos fondos, porque todavía hoy es un arcano la forma de cálculo de nuestra participación en el Fondo de Competitividad, a pesar, repito, de nuestra petición expresa.
	 No se ha querido diálogo con el Partido Popular, pero sí con Esquerra Republicana. Ni siquiera ha habido un intento de aproximar posturas; ni siquiera se han aceptado las distintas alternativas que se propusieron desde las comunidades autónomas.
	 Así, no se ha introducido ninguna referencia a la atención a los desplazados, ni mucho menos a los inmigrantes no regularizados, que por ser política de Estado la atención a la inmigración debería de ser asumida por éste. No se ha garantizado el principio de suficiencia dinámica, lo que era fundamental de cara al sostenimiento de los servicios públicos fundamentales. Se utilizan variables de reparto absolutamente arbitrarias, como en el caso del fondo de competitividad, pues no se explica que un fondo cuyo objetivo sea la reducción de las diferencias en financiación per cápita se reparta en función de la población y no por las propias diferencias de financiación, como sí se hace con el Fondo de Cooperación respecto de las diferencias del producto interior bruto. Y el motivo no es otro que beneficiar manifiestamente a la comunidad autónoma objetivo prioritario de esta innecesaria reforma.
	 ¿Por qué hemos firmado entonces? Por imperativo legal, como les decía. Porque hay que aceptarlo para acceder a los fondos que destina a nuestra región. Y por responsabilidad, porque esos fondos no son del señor Zapatero.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Carpena, guarde silencio, por favor. Y señorías todas, guarden silencio.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Porque en ese contrato de adhesión los fondos no son del señor Zapatero, ni son del Gobierno socialista, sino que son de todos los españoles, también de los murcianos, presentes y futuros, porque es con endeudamiento como se está financiando. Nuestros, que somos jóvenes, pero también de nuestros hijos y veremos si de nuestros nietos. 
	 Son necesarios, aunque son insuficientes para nuestra región, para nuestras empresas y para nuestros ciudadanos.
	 Pero firmamos descontentos e inconformes, porque el acuerdo no cumple con las condiciones que la Asamblea Regional encomendó al Gobierno que defendiera. Un acuerdo tomado por unanimidad de todos los grupos representados en la Cámara y que, por tanto, no deberían de estar tampoco conformes con este sistema de financiación.
	 ¿Que existía más dinero en el sistema? Eso es verdad, ya lo he dicho, y además con endeudamiento, con ingresos extraordinarios. Eso no quiere decir, el que haya más dinero, que el reparto sea más justo que el anterior. Al contrario, es un modelo más injusto, porque está hecho a la medida de unos compromisos adquiridos con Esquerra Republicana, porque implica un retroceso en la solidaridad interterritorial y en la igualdad entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, supone un debilitamiento del Estado en medio de una crisis económica profunda y que no se sabe cómo abordarla, abocando a un déficit salvaje en este año del 11,4%.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señora García Retegui.
	 Señor López, le llamo al orden.
	 Señorías, guarden silencio.
	 El presidente no va a tener contemplaciones a partir de este momento.
	 Señor Balibrea, guarde silencio.
	 Continúe. 
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 No era mi intención provocar, ni mucho menos.
	 En cualquier caso, no está nada claro que al final haya más dinero en el modelo, porque falta conocer la evolución en 2010 y 2011, que como la evolución de la recaudación a nivel estatal ha caído a niveles insostenibles, puede que las devoluciones compensen los posibles fondos adicionales. Por tanto, es falso que se vaya a financiar más en el medio plazo las políticas sociales.
	 Así que estamos descontentos e inconformes, porque con este sistema no se nos garantiza la convergencia en financiación per cápita con la media nacional.
	 ¿Cómo vamos a converger, si teniendo una renta per cápita menor que la media, la inclusión de la modulación del artículo 23.5 nos expulsa de cualquier reparto que nos beneficie en términos de financiación per cápita? ¿Cómo vamos a converger, si mientras con el sistema vigente llegamos a situarnos en el 102,3% de la media, considerando la recaudación real, es decir, considerando los fondos realmente disponibles para financiar las competencias transferidas, que con la nueva formulación de la recaudación normativa en el modelo se asimila prácticamente a la real, y ahora en el mejor de los casos nos situaremos en torno al 98%?
	 Ahora bien, si consideramos las ganancias de Cataluña, según la información que obra en la propia web de la Generalitat de Cataluña antes citada, nos situaríamos, no en el 98%, señorías, en el 96%, mientras que esa comunidad autónoma sí que lo tiene garantizado, no sólo por el principio de ordinalidad, sino además con una financiación del 105% de la media. Ésa es la justicia del modelo. Pues yo considero que no, que eso no es justicia, ni es un modelo justo.
	 Aún más, este nuevo modelo implica un agravamiento del tratamiento del incremento de la población en el período de vigencia del anterior, y lo que da más relevancia a la reivindicación de la deuda histórica por déficit de financiación que reclama este Gobierno. En concreto, la Región de Murcia ha sido la segunda que ha registrado en el período 2000-2007 un mayor incremento de población.
	 Pues bien, considerando el año 2012 y las hipotéticas proyecciones de mayores recursos del nuevo modelo, que como dijimos es un arcano absolutamente indescifrable, que sólo permite moverse en el terreno de las hipótesis, las ganancias para nuestra región del nuevo modelo, en términos de nuevos habitantes per cápita, ascenderían a 1.801,84. ¿Saben dónde está la media nacional? 2.292,33. Supone que cada nuevo habitante de la Región de Murcia se llevará un 78% de la financiación adicional por los nuevos habitantes. Muy lejos de Asturias, 21.163, esto es, un 8,5% de lo que reciben los nuevos asturianos; o por comparar con regiones que han tenido un cierto dinamismo en el crecimiento poblacional, lejos de los 2.385,59 de Cataluña, lo que supone una vez más que los nuevos ciudadanos de la Región de Murcia valen para Zapatero menos que los de Cataluña; en concreto, un 22% menos que la media nacional y un 25% menos que los nuevos catalanes.
	 Es un sistema de financiación que, como ya anticipamos, nace viciado de defecto, nace muerto, y tiene la prueba en que ya hay comunidades autónomas como Aragón que están reclamando que se modifique, y eso que a ellos sí les han pagado en concepto de lealtad institucional, mientras que a la Región de Murcia se le deben 1.700 de población y 400 más en concepto de lealtad institucional, por la minoración de ingresos generada por las decisiones del Gobierno de España.
	 Pero, como les decía, era para nosotros un ejercicio de responsabilidad traer a nuestra región esos 267.985.000 euros que contempla inicialmente el sistema y que, como les decía antes, veremos en cuánto se queda en la liquidación final, aunque ello no obste para que sigamos adelante con la intención de reclamar la deuda histórica y el pago de la lealtad institucional en la forma y vía que consideremos oportuna.
	 El Gobierno el 21 de diciembre, sabiendo que nos utilizarían para escenificar un acuerdo que no existía, firmó por responsabilidad con sus ciudadanos y presionado por el imperativo legal. No quiere decir ni que hayamos quedado conformes ni que pensemos conformarnos con un sistema injusto y desigual, y en eso, señorías, seguimos trabajando, decididos como estamos a que los murcianos obtengan lo que en justicia les pertenece, y nos gustaría saber si ustedes están en este caso con este Gobierno y con estos ciudadanos o, como es habitual, con su Gobierno y sus intereses.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Turno de los grupos parlamentarios.
	 En primer lugar, por parte del Partido Socialista, el grupo Socialista, tiene la palabra la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente, buenas tardes.  
	 Buenas tardes, consejera, ya que nos acompaña esta tarde. 
	 Miente usted con aplomo y con naturalidad, señora consejera. Y miente usted y tiene usted tan poco rigor en algunas de las cosas que dice, que me gustaría que esta tarde quedaran por lo menos algunas de ellas meridianamente claras encima de la mesa. 
	 Dice usted que usted no ha firmado un acuerdo. ¿Usted no sabe lo que firma? Acuerdo, además con un punto único, de Comisión Mixta de Transferencias-Administración del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Usted ha firmado un acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias: primero se abstuvo, después el PP votó en contra, y usted al final acepta y vota a favor y firma un acuerdo en donde están cuantificados en el anexo las cantidades iniciales del sistema para el año base, y después hablaremos de eso.
	 ¿Me quiere decir usted cómo es posible que firme usted un acuerdo que dice usted que es perjudicial para la región, me quiere decir usted cómo se puede comer eso? Dice usted que por imperativo legal. No es verdad, usted podría haber aceptado no haber firmado el acuerdo, haberse ido a la Asamblea Regional, haber venido, haber suscitado la mayoría de esta Cámara, y probablemente si usted hubiera explicado las cosas y hubieran sido como usted dice que son hubiera encontrado usted el apoyo de todos los diputados para volver a Madrid al Tribunal Constitucional, a donde dijo el presidente Valcárcel, por cierto, que iba a llevar este acuerdo y donde no ha tenido lo que hay que tener para ir, porque uno no puede firmar y al mismo tiempo ir al Tribunal Constitucional, porque no se puede decir que uno no firma un acuerdo cuando firma un acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias.
	 Un engaño a los ciudadanos, porque además ese anuncio al Tribunal Constitucional llegó a estar hasta en una agencia, en Europa Press, señora consejera. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Sánchez-Castañol, guarde silencio.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Luego se desdijeron.
	 Si el modelo no da respuesta a las necesidades de los ciudadanos, si es peor que el del año 2002, ¿me quiere decir usted qué hace usted firmando un acuerdo que perjudica los intereses de los murcianos? ¿Me quiere decir cuál es la justificación?
	 Ninguna credibilidad. Primero se abstienen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y dice la consejera: “Vinimos a la Asamblea a buscar el acuerdo en una Comisión de Financiación Autonómica”; no, no, ustedes intentaron utilizar una Comisión de Financiación Autonómica dos años después de que viniéramos reclamándoles en moción en este Pleno de la Asamblea Regional que hubiera una posición común en materia de financiación para tener la posición de la región para alcanzar un acuerdo. Pero a ustedes ni siquiera les gustó que hubiera acuerdo en la Comisión de Financiación Autonómica, porque usted hoy ha vuelto a jugar aquí un papel que no le corresponde, consejera. Usted es consejera de un Gobierno que es Estado. Usted no es la oposición del señor Saura, que le preocupa a usted mucho más que los murcianos, muchísimo más porque le dedica usted una cantidad de horas en sus intervenciones… ¿usted sueña con el señor Pedro Saura, usted cree que el problema de la región es Pedro Saura? Usted le dedica horas y horas. ¡Trabaje usted un poquito más y trabaje usted por las tardes, y trabaje para los 161.000 parados que hay en esta región, olvídese usted de Pedro Saura, que ése no es el problema, que ése no es el problema, consejera! 
	 Usted haga esfuerzos para que la lleven de diputada nacional, porque para hacer oposición al Gobierno de España no le pagamos a usted la nómina, le pagamos para gestionar la Región de Murcia, y para defender los intereses de la Región de Murcia estamos los diputados, estamos los diputados, que hacemos las leyes, controlamos e impulsamos al Gobierno regional. Deje usted de dedicarse todo el día a hacer oposición a la oposición y oposición al Gobierno de España, y en la situación en que está la Región de Murcia preocúpese usted de los ciudadanos, de los murcianos, olvídese de nosotros. Ninguna credibilidad tiene usted y ningún rigor, ningún rigor. 
	 Un uso absolutamente partidista, y usted no es seria porque la oposición además fue común de las comunidades autónomas del Partido Popular; luego, el PP a nivel nacional votó en contra. Pero, claro, no es lo mismo estar en el PP a nivel nacional diciendo no a todo, que luego llegar y no coger el dinero, eso es muy diferente.
	 Si hubiera sido sólo regular, sólo regular, fíjese usted en lo que le digo, el acuerdo, usted ni siquiera se hubiera abstenido, hubiera estado en contra en el mes de julio. 
	 Dice usted que no recoge las aspiraciones. Recoge la mayoría de las aspiraciones y el sentido, y yo le recomiendo que se lea usted el debate que hubo en esta Cámara cuando el señor Bernal vino a explicar el acuerdo de financiación autonómica del año 2001, cuando decía “no se puede ir a las bravas”, y era su Gobierno y era el PP el que mandaba en Madrid, “no se puede ir a las bravas, hemos tenido que aceptar las modulaciones, es verdad que perdemos 60 millones, es verdad que no quedamos en la media, es verdad que la financiación no nos viene bien…”, cuando nadie conocía nada de lo que se llevaban los demás, consejera, y lo conocimos en el año 2005, después de que se cerró la liquidación en octubre de 2004. Nadie supo lo que se llevaban el resto de comunidades autónomas. ¿Me quiere usted explicar por qué en 2002 era bueno que la Región de Murcia se situara en el 92 o en el 94 de la financiación (España, 100) y La Rioja en el 118? ¿Por qué era bueno eso  y por qué es malo que Murcia se acerque a la financiación media, que nos vamos a situar… usted ha dicho en el 98, y dice usted que no conoce los números? Si usted no sabe lo que le va a llegar, ¿cómo puede saber que la coloca usted en el 98? ¡Si es imposible! Es que es usted muy poco rigurosa, muy poco rigurosa y muy poco seria con los números. Si usted no conoce el total de la financiación, no puede saber en qué situación está usted con respecto a los demás. Si usted dice que no sabe si van a ser verdad los 11.700 millones, ¿cómo sabe lo que les va a tocar a los demás, si desconoce lo que le va a tocar a usted? ¿Cómo se puede ser tan poco rigurosa, consejera?
	 Usted dando lecciones de economía, hoy ha dicho usted que sube el PIB en la Región de Murcia en los últimos meses, lo ha dicho usted. No hay ningún estudio, ninguna entidad, ningún organismo oficial que facilite ese dato. Ese dato se obtiene cuando uno lo encarga y pagando un estudio te dan el resultado… sí, sí, no hay ninguno, ningún documento oficial, ningún dato oficial que hable del PIB mensual de las comunidades autónomas, eso no existe, consejera. Si le han contado que existe, le han engañado. Dice usted: “ha subido el PIB”; y yo digo: sube el PIB en una región donde ha crecido el número de parados en un 182% desde que empezó la crisis (ésa es su gestión), en donde hemos pasado de un 8,27 de tasa de paro a un 22,47 a final de 2009, en donde han crecido un 260% los parados de larga duración (que tienen que ver con las políticas activas de empleo, sobre las que usted tiene el 100% de la capacidad y de la gestión), en donde ha caído casi un 20% el número de autónomos y en donde gracias al fruto de su maravillosa gestión ha crecido el gasto corriente en un 37%, los gastos de personal en un 26% y ha caído la inversión en más de un 40%, y nos salimos de todas las tablas, pero de todas las tablas malas. Ésa es su gestión como consejera de Economía, y usted se pasa el día, en vez de trabajar para modificar esa realidad, en dar clases a los demás sobre lo que tienen que hacer. Dice usted: “el déficit de España”; ¿en ese déficit no está el de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el de todas las administraciones locales? ¿Es sólo de Zapatero el déficit del 11,4%, consejera?  
	 Una región en donde el endeudamiento progresa a ritmo geométrico, no aritmético, como la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que no tenía problema de endeudamiento en el año 2006 porque entraba el dinero a espuertas como consecuencia de un modelo que el señor Valcárcel decía… efectivamente, ése es el modelo de Valcárcel, lo decía en esta tribuna el 30 de noviembre de 2005, ¿y usted ahora me viene a contar y viene a decir que el problema de endeudamiento es problema de los demás? ¿Caen los ingresos para el Estado y no caen los suyos? ¿Es que la actividad económica no ha caído en la Región de Murcia? ¿Entonces para qué está usted gestionando 5.000 millones? ¿No sirve para nada su gestión? Si no sirve para nada su gestión, ¿cómo puede intentar salir a los medios de comunicación diciendo que crece el PIB y entender eso como un halago? ¿Es posible que en la Región de Murcia crezca el PIB mientras aumente el número de parados, se doble, se triplique el número de parados, y usted salga en los medios de comunicación diciendo que qué hermosa es la Región de Murcia y cómo crecemos? ¿A usted le parece eso…? No es serio, ninguna seriedad y ninguna credibilidad. 
	 Una región que le recuerdo que ha tenido que endeudarse para pagar el gasto corriente, consejera. Usted nos presentó unos presupuestos en donde nos endeudábamos en 370 millones de euros para pagar el gasto corriente y que gracias a esta ley, que tanto nos perjudica, ha permitido que usted se endeude para pagar el gasto corriente, porque con la ley anterior a usted la hubieran echado del juego. Usted dice que es un arcano; a usted la hubieran sacado del mapa, usted no hubiera podido… ¿cómo hubiera podido hacer usted los presupuestos de 2010 con la Ley de Financiación, con la LOFCA anterior, me lo quiere explicar? Porque es un imposible, imposible, no tenía usted recursos para pagar su gasto corriente.
	 Murcia salía beneficiada en 2002, y eso nos vendía aquí el señor Bernal, porque mejorábamos en 43,7 millones en relación con el modelo anterior, y ahora dice que le ha tocado la pedrea con 270 millones de entrada y el reparto de los fondos que todavía no se pueden repartir. 
	 Porque usted dice que hizo una pregunta en Madrid y causó usted un asombro que no se puede usted ni imaginar, ¿cómo podía estar preguntando una cosa cuando usted sabía que no tiene respuesta?, ¿cómo puede decir usted en una reunión que quiere que le digan los números de un cierre que no se ha producido? Si hay más comunidades autónomas en las que cae el PIB, habrá que repartir con más comunidades autónomas. Si en la Región de Murcia fuera cierto lo que usted dice, hasta nos podríamos salir de alguno de los fondos. ¿Cómo puede usted pedir peras al olmo? Ni se ha caído usted de un guindo ni yo tampoco, consejera, pero de su falta de rigor y de su poca seriedad, incluida en la Comisión Mixta de Transferencias, en donde yo personalmente me avergoncé de algunas de las preguntas que usted hizo y donde me ha dado una idea de con quién me juego los cuartos esta tarde, señora consejera. 
	 Anterior modelo: ¿dónde nos situó? Porque usted no se ha comparado con el anterior modelo en el año base, y dice: “no computan los habitantes más que los de 2007”. ¿Pero dónde empezamos el año base, cuál es el que se ha cerrado? ¿Por qué en 2001 hablábamos de los habitantes de 1999? Por cierto, creció mucho más el número de habitantes, noventa y pico mil entre 1999 y 2001, ahora no ha crecido tanto la población en los dos últimos años, entre 2007 y 2009 no, mire usted el padrón, no me mire con esa cara, si es que los números están, mire usted el padrón municipal. 
	 Entonces hubo modulaciones que eran modulaciones, consejera, que se nos impedía crecer más, que si crecíamos más nos lo quitaban, y nos lo quitaron, acuerdos bilaterales con las comunidades autónomas que hicieron que Murcia se situara a la cola. Dice usted Ángel de la Fuente, el que quiera usted coger, el que quiera usted coger, Guillén Casanovas, el señor Utrilla, Cantarero, Ángel de la Fuente, el IVIE, el Instituto de Estudios Fiscales… Todos los que han analizado han concluido, incluso los investigadores regionales, que el anterior modelo de financiación si hubo una comunidad autónoma a la que le vino, mal no, peor el modelo de financiación (porque nos dejó en la peor situación) fue el modelo del año 2001, consejera, el que usted tanto defiende. ¡Pero si usted ha pagado un informe que nos ocultó en la Comisión de Financiación Autonómica, que nos ocultó, consejera, en donde le dicen los problemas del anterior modelo de financiación y le dicen a usted que con la actualización de la población, que no existe en el modelo (y de eso creo que ya somos todos conscientes en esta casa), no le bastaría porque a usted la volvería a dejar en el 95 o en el 96 de la media, cuatro puntos por debajo de la media! Si se lo dice el informe que ha pagado usted con dinero (no del Gobierno regional, como usted dice) de todos los murcianos. Claro, cuando Valcárcel hace una carretera es con dinero de los murcianos y de los que no son murcianos, consejera, porque nosotros vamos a tener 3.700 millones de entrada en el nuevo modelo de financiación, pero nosotros no generamos 3.700 de ingresos, dependemos de la solidaridad del resto de las comunidades autónomas, y por eso este modelo tiene lo que no tenía el anterior, dos fondos específicos que podemos cobrar. Usted decía “no nos dejarán los dos”; pues sí, si cumplimos, sí, pero hay que cumplir. Menor financiación por habitante, menor renta; los fondos que permite la convergencia, los fondos que permite la convergencia consejera. 
	 Todos los expertos dicen y repiten y escriben (no me lo invento yo ni lo ha dicho Begoña García Retegui) que Murcia fue la región más castigada, que estuvimos a la cola en financiación por habitante. Que cuando estábamos en el 95, cuatro años después pasábamos al 92, porque no vale aumentar el porcentaje, es que las demás también crecen, las demás también crecen; La Rioja en el 118. Nosotros en el puesto 14 de 17 comunidades autónomas, algún año en el 15, y el último año en el 13. Ésa es la situación del modelo de financiación. 
	 Actual modelo. No hay modulaciones, no hay engaño, están las cantidades, conocemos las de Murcia y las del resto de comunidades autónomas, ¡todos sabemos lo que nos llevamos!, todos sabemos que se actualiza la población, todos sabemos que hay nuevas variables que nos favorecen. ¡Si ustedes quitaron la variable de educación, la de menores, que era la que nos beneficiaba, y ustedes dejaron en el anterior modelo que la única variable que pesara más fuera la de mayores de 65 años, que entonces nos perjudicaba! ¿Cómo puede usted hablar de que este modelo castiga a la región, cuando venimos de un modelo que estaba hecho ex profeso para dejar a Murcia fuera de todas las medias, por debajo en todas las financiaciones? ¿Cómo puede decir lo contrario de lo que es?, y quedarse tan pancha, por cierto. 
	 Vamos a recibir de los dos fondos. Ha hecho usted un debate falso, falto de rigor y falto de seriedad. Decir que no se contempla la población actual. No se puede contemplar, la última finalizado y cerrado el ejercicio es el año base, y a usted le van a actualizar en cuanto se apruebe la población. ¡Si usted lo sabe!, ¿por qué pretende engañar a los demás? 
	 Más corresponsabilidad fiscal, más autonomía, 11.000 millones adicionales en tres años, que a la señora consejera le parecen el chocolate del loro. El primer año se han cobrado 267 millones, números transparentes. Nuestro modelo recoge las principales aspiraciones que pusimos en esta casa, las principales. Por supuesto, si el señor Bernal decía que él como consejero no podía ir a Madrid y dar una patada en la mesa e imponer todo lo que él quisiera, si usted hubiera tenido por lo menos un año de negociación con el Gobierno de España, pero usted esperó al mes de abril para constituir la Comisión de Financiación y usted llevó el documento cuando se estaba cerrando la negociación. ¿Por qué usted no llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera los años anteriores ninguna propuesta de modelo ni consensuado…? ¡Si usted no ha querido hablar nunca de financiación autonómica en esta Cámara con anterioridad!, usted no quería.
	 Y dice: “no hacía falta modificar el modelo de financiación autonómica”. Entonces por qué el señor Pedro Antonio Sánchez hizo una nota de prensa y dio una rueda de prensa en el año 2007 exigiendo un cambio en el modelo de financiación. ¿Cómo pueden ustedes decir una cosa y su contraria y quedarse tan anchos? No es serio y no es riguroso. Si es malo el modelo, vuelvo a repetirle, ¿por qué lo ha firmado usted?, porque entonces nos han engañado también a nosotros. ¿Es malo el modelo? ¡No haberlo firmado y haberse ido ustedes a los tribunales! Tampoco se han ido para reclamar lo anterior y se han esperado ustedes al 2009 para reclamar la deslealtad institucional del Gobierno de Aznar en el año 2003, que es la que le han pagado a Aragón, consejera, que lo llevó a los tribunales, porque Aznar hizo una modificación en el IRPF que castigó, y otras más, a las comunidades autónomas, y no se nos compensó. ¡Como daba igual que estuviera el Fondo de Cohesión Sanitaria!, porque no llegaba dinero para los desplazados, no llegaba dinero para los planes que se aprobaban en Madrid, y las leyes que se aprobaban en Madrid en tiempos de Aznar, y que venían sin un solo euro, con una deslealtad institucional clamorosa. 
	 ¿Y usted ahora dice “Aragón”? A Aragón le pagaron lo que reclamó en los tribunales, consejera, lo que reclamó en los tribunales, y usted no fue a los tribunales. Como no ha ido a reclamar lo que dice que nos deben, porque yo estoy aburrida de decirle que vaya usted a reclamar lo que nos deben, pero le dije: no cierre usted la Comisión de Financiación Autonómica, vamos a hacer los números, porque con los números que han hecho ustedes yo de fuera de Murcia no salgo. Mire usted, mi dignidad… yo no soy economista, ¿vale?, soy médico de cabecera, al señor Valcárcel le puede parecer que un médico de cabecera de esto de la economía no puede entender, pero como le pasaba a la abuela de la señora Rosique, yo de sumas y restas entiendo estupendamente, y a la multiplicación, a la división y a la regla de tres todavía llegó. Entonces si uno dice que va a aplicar un artículo que dice que a las competencias comunes se podrá actualizar, luego no vale que se multiplique por todo para que me salga la cantidad que a mí me da la gana y quiero, y ese documento llevarlo. Con eso no cuente conmigo, vaya usted sola a Madrid y se lo explica allí a quien quiera, a mí no me venda esa moto porque no se la voy a comprar, consejera. 
	 Usted, la que tuvo que cerrar los presupuestos del 2009 en el mes de noviembre, que le vino bien, 200 millones que usted no ha pagado pero que los tendremos que pagar en 2010, quitándolo de la caída de la inversión del año 2010. ¡Ya veremos cómo cuadramos las cuentas!  Usted, que ha conseguido salvar la cara en las cuentas del 2009 gracias a los 267 millones, gracias a los 267 millones, más el cerrojazo de las cuentas, usted está para darnos lecciones, consejera. Pues no, lo siento pero no, ninguna. Debería trabajar más, mañana y tarde, precisamente para salir de donde estamos.
	 Habla usted de los fondos y de la falta… Yo le voy a recordar a usted, consejera, cuál es la realidad de la Región de Murcia no solamente con los datos del paro, sino también con las mentiras que usted ha dicho sistemáticamente en relación con la aplicación de la Ley de Dependencia. Sólo en el mes de noviembre el Estado había ingresado en la Región de Murcia derechos reconocidos por 43,9 millones de euros, 30 de noviembre, cuando usted había puesto un presupuesto de 16 millones y decía que en dependencia todo lo ponía usted. Ya nos vamos enterando de la realidad. El Estado paga un 80% de las prestaciones por dependencia y la Comunidad Autónoma está poniendo un 11,5% del gasto. 
	 El Fondo de Compensación Interterritorial usted puso 61,8 millones y a 30 de noviembre ya había ingresado 65,6. Como siempre, su rigor. 
	 Si hablamos de áreas como el ciclo de Educación Infantil, 4 millones más de lo presupuestado, o en otras materias 15 millones de euros más. Una falta de rigor absoluta en sus cuentas. Un engaño y un fraude a los ciudadanos.
	 El nuevo modelo beneficia a la Región de Murcia, y lo veremos. Al afirmar que el anterior contemplaba la actualización de la población…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, vaya concluyendo.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 …-voy a terminar, presidente- la única respuesta es que sólo será usted creíble cuando venga con números que podamos hacer todos, que sean comparables, que todo el mundo sepa de dónde vienen y además vaya usted a los tribunales a reclamarlos.
	 Dijeron que lo reclamarían una vez, que no lo reclamaban antes porque estaban ustedes intentando cerrar la negociación. Ya se ha cerrado la negociación, vaya usted a los tribunales, y si creen de verdad que les deben algo por incumplimiento de la ley, o lo hace o de verdad la próxima vez que venga aquí procuraré no tener que ser yo la que suba a este estrado, porque estoy cansada de decírselo, consejera.
	 Como poco serio quedó bien que la mayor parte de las cosas que se hacen en la Región de Murcia vienen con financiación del Estado. Ayer el señor Salvador Marín; un plan que paga el 80% el Gobierno de España y que ustedes venden como propio. O como en el Plan de Vivienda, que ustedes hablan de ciento no sé cuantos millones, acaban viniendo al presupuesto 2,6 millones, y ustedes dicen que hacen un esfuerzo. 
	 Ustedes lo que tienen que hacer es trabajar más y mentir menos, trabajar por los 161.000 parados, trabajar para reducir el número de parados de larga duración, trabajar para que se destruyan menos empresas, trabajar para que aumente la venta en los comercios al por menor, trabajar para que aumente la formación de nuestros jóvenes, trabajar para que se cumpla el Pacto Social por la Educación, trabajar para que disminuya el fracaso escolar, que no ha disminuido, trabajar para que disminuya el abandono escolar temprano, trabajar para que haya menos desigualdad territorial, trabajar, consejera, dejar usted de hacer oposición al Gobierno de España y al Partido Socialista y ponerse a trabajar en el encargo que tiene encomendado por el presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenas tardes, señora consejera.
	 Yo quisiera abordar desde una perspectiva racional y crítica lo que supone el nuevo modelo de financiación autonómica para el conjunto de comunidades autónomas de nuestro país, de España, y también en particular para la Región de Murcia, más allá de los reproches que se puedan hacer entre un modelo, lo que supone un modelo, el modelo anterior, y lo que pueda suponer este modelo. Naturalmente habrá que hacer, desde el punto de vista racional, las comparaciones pertinentes, pero hay que tener en cuenta también un planteamiento de principio, de fondo, y es que sobre lo que estamos discutiendo no es ni más ni menos que sobre las reglas del juego del reparto de la tarta entre las distintas comunidades autónomas. Discutimos acerca de las regla del juego, de cómo mejorar las reglas del juego del reparto con el fin de garantizar una mayor solidaridad, un reparto más equitativo, pero sobre todo conseguir una convergencia entre las distintas comunidades autónomas, pero,  más allá de eso, incluso conseguir una convergencia en materia social con el conjunto de la Unión Europea.
	 Pero el quid de la cuestión no está sólo en las reglas del juego, que sin duda alguna es algo importante, sino que el quid de la cuestión también está, y es algo muy importante, en la tarta, es decir, cómo conseguir una tarta lo suficientemente jugosa, lo suficientemente grande como para que el reparto que se lleve a cabo permita, en función de unas reglas del juego solidarias, alcanzar dicha convergencia. Y ése es el problema de fondo: si la tarta no es lo suficientemente jugosa, si la tarta no es lo suficientemente grande, si la tarta no está suficientemente dotada, difícilmente, por muy estupendas que sean las reglas del juego que establezcamos, podremos alcanzar la necesaria convergencia. Y ahora me referiré precisamente a qué me quiero referir, valga la redundancia, cuando hablo de tarta en un sentido metafórico.
	 Yo entiendo que este nuevo modelo supone en algunos aspectos avances y en otros aspectos se sigue manteniendo sin duda alguna, a nuestro juicio, una insolidaridad, una insuficiente solidaridad. No se aborda con esta ley que se ha aprobado, que modifica la financiación autonómica anterior, esta nueva LOFCA, las posibilidades de una fiscalidad progresiva, y no se facilita a nuestro juicio la necesaria convergencia en materia social con el resto de la Unión Europea. En la medida en que, a nuestro juicio, este trámite que se ha llevado a cabo y que ha propiciado la aprobación de esta ley de financiación autonómica no vaya acompañado de un modelo fiscalmente más progresivo y más solidario, se trata a nuestro juicio de una oportunidad perdida y sobre todo en un contexto de grave crisis económica como el que estamos padeciendo.
	 Consideramos que hay deficiencias en el modelo, siguen persistiendo deficiencias importantes, deficiencias que siguen manteniendo cierto paralelismo con las de los anteriores modelos. Ninguno de los anteriores modelos consiguió variar en términos sustanciales la posición, el ranking, los indicadores socioeconómicos que la Región de Murcia ha tenido. Los anteriores modelos no lo consiguieron, este modelo tampoco lo va a conseguir.
	 Hay un avance, sin duda alguna, en el hecho de que sean las personas el eje de los mecanismos de cálculo y revisión y por ello hacemos una valoración en este sentido positiva. Sin embargo, nos encontramos con que la insuficiencia de los servicios públicos, un rasgo común en todo el Estado, en todo el conjunto de comunidades autónomas, perjudica esencialmente al conjunto de trabajadores, a los jóvenes, a las personas dependientes y a los sectores más desfavorecidos de cualquiera de las comunidades autónomas a las que nos estemos refiriendo.
	 Asimismo consideramos que se debe de analizar el modelo de financiación autonómica en un contexto más amplio. Se debería, en consecuencia, haber tenido en cuenta en el nuevo modelo de financiación el diálogo social, la reordenación del sistema financiero con las ayudas a la banca, la reestructuración del sistema, especialmente de las cajas de ahorro, el injusto a nuestro juicio ajuste fiscal propuesto por el Gobierno y la anunciada ley de economía sostenible. Todo eso no ha sido tenido en cuenta en el nuevo modelo de financiación autonómica.
	 Por otra parte, en la sesión de investidura del presidente del Gobierno de la nación, señor Zapatero, habló claramente de que se abordaría de forma simultánea la financiación local junto con la financiación autonómica, y ese compromiso no se ha cumplido por parte del Gobierno de la nación, lo cual denota otra grave insuficiencia, porque entendemos que en modo alguno se deben de separar ambos modelos de financiación, por un lado abordar la financiación autonómica y por otro lado abordar la financiación local. 
	 Nosotros entendemos que hay una responsabilidad evidente de estas insuficiencias del modelo de financiación autonómica del Gobierno de la nación, que es quien tiene la responsabilidad de garantizar la solidaridad y también la redistribución de recursos del Estado. Pero, asimismo, rechazamos la doblez política del Partido Popular, que al mismo tiempo que pide más recursos para las comunidades autónomas en las que gobierna, reduce sin embargo la contribución fiscal a los ingresos del Estado; plantea rebajas fiscales en cada una de las comunidades autónomas allí donde gobierna y al mismo tiempo propicia y propugna en el ámbito nacional una reducción de los impuestos. A menos ingresos la tarta se reduce, la tarta es menos jugosa, y por muy buenas que sean las reglas del juego el reparto que se hace finalmente no puede garantizar esa necesaria convergencia social. Si a eso le añadimos recorte en el gasto público, que ahora actualmente aplaude también el Partido Popular, recorte que anuncia el Gobierno de la nación en 50.000 millones, y que aplaude el Partido Popular, y se anuncia también una reducción del déficit público, lo cual va a suponer en definitiva que va a haber menos recursos para repartir entre las comunidades autónomas, difícilmente se puede conseguir lo que yo siempre he denominado como la cuadratura del círculo.
	 Si hay menos recursos y se aboga en definitiva por una política económica que va a suponer menos disponibilidad económica por parte de las administraciones públicas, difícilmente se van a poder garantizar esos servicios públicos fundamentales y esenciales a los que estamos haciendo referencia.
	 Por otra parte, resulta sorprendente, y aquí hemos visto una manifestación de ello, que la confrontación política de las fuerzas mayoritarias, en este caso del Partido Popular y el PSOE, se centran curiosamente en los fondos adicionales, que representan aproximadamente alrededor del 10% de los recursos del modelo, y sin embargo el 90% restante apenas se aborda; no supone, en modo alguno, motivo de conflicto. El motivo de conflicto es el 10% del modelo de financiación al que se hace referencia. No se plantea absolutamente nada con respecto a la financiación, o sea, a la financiación las comunidades autónomas con respecto al IRPF, al IVA, ni tampoco a los impuestos especiales. No se aborda absolutamente nada respecto a esa fiscalidad, no se aborda nada sobre el Impuesto de Patrimonio, por ejemplo, no se aborda nada sobre una fiscalidad alternativa. Sobre eso, un silencio absoluto o sepulcral. ¿O acaso hay un modelo alternativo al que plantea el grupo parlamentario Popular en materia de IRPF para financiar a las comunidades autónomas? ¿Plantean ustedes un incremento del IRPF a las rentas más altas? ¿Plantean ustedes gravar a las rentas del capital aún más? ¿Se plantea una nueva imposición o una nueva presión fiscal a la banca? No, no se plantea, y eso sirve para incrementar los recursos del Estado y, en consecuencia, para incrementar la disponibilidad económica de financiación para cada una de las comunidades autónomas. Eso lo permite, pero de eso no se toca nada.
	 Y se fija además sobre cálculos de la recaudación fiscal récord del año 2007. Claro, sobre esa recaudación fiscal récord tendríamos unos recursos importantes, no sólo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sino otras comunidades autónomas; sin embargo, vamos a verlos severamente corregidos a la baja teniendo en consideración los años 2009 y 2010. No va a haber en términos absolutos y reales, en dinero contante y sonante, más dinero para la Región de Murcia. Desgraciadamente no es así, no va a ser así. No va a ser así porque hay menor recaudación fiscal como consecuencia de la recesión económica, pero también como consecuencia de un modelo fiscal claramente regresivo, en el que se ha suprimido el impuesto de las grandes fortunas, en el que se ha suprimido el Impuesto de Patrimonio, en el que se ha bajado otra serie de impuestos, que evidentemente perjudican al conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país, y eso hay que decirlo con absoluta claridad, porque nosotros abogamos por una reforma fiscal progresista y progresiva que permita disponer de más recursos y, en consecuencia, poder hacer un reparto más solidario.
	 En cuanto al debate sobre los fondos adicionales, nos encontramos también que, a nuestro juicio, tampoco es solidario dedicar el mismo importe a corregir al alza las dotaciones de las comunidades autónomas con mayor renta, el Fondo de Competitividad, que el que se dedique a impulsar el desarrollo de las que tienen menos renta, el Fondo de Cooperación y el Fondo de Compensación. De ahí nuestra valoración de que los contenidos solidarios, a nuestro juicio, con el nuevo modelo han quedado mal resueltos con el modelo aprobado, a pesar de haberse conseguido que ninguna comunidad autónoma pierda recursos con el nuevo modelo, tal y como inicialmente se ha planteado.
	 El método de negociación ha sido también, a nuestro juicio, inadecuado y confuso, y en el que ha predominado el criterio de la bilateralidad sobre el de la multilateralidad. Al final se ha puesto en práctica un modelo confederal en el proceso de negociación, y no se ha tenido en cuenta, en consecuencia, un modelo multilateral, que sí que lo hay, por ejemplo, en Alemania, donde tienen una auténtica cámara de representación territorial, que es el Bundesrat, donde se producen debates, debates que son también tensos, debates que son intensos, debates en los que se plantean evidentemente confrontaciones y conflictos en torno a la financiación autonómica; o también en el modelo federal canadiense, donde también se plantean debates en torno a dicha cuestión. Pero evidentemente no tenemos, no disponemos de una verdadera Cámara de representación territorial. Tenemos una Cámara, el Senado, que no sirve absolutamente para nada. Es una mera Cámara de segunda lectura de lo que se aprueba en el Congreso de los Diputados, y al margen de eso no sirve absolutamente para nada. Es una Cámara auténticamente ociosa. Ésa sí que sería una Cámara que en su actual configuración desde luego habría que suprimir o transformar, que sería, yo creo, el criterio más adecuado, en una Cámara de representación territorial, donde se debata realmente de financiación autonómica.
	 La información proporcionada ha mejorado en el nuevo modelo, ha mejorado en transparencia, pero aún se siguen ocultando datos básicos que hacen confuso el modelo y su aplicación práctica. Pero en cuanto a la transparencia informativa, sin duda alguna ha mejorado con respecto al anterior modelo. Eso es cierto. También el criterio de considerar a la población con un peso específico en el nuevo modelo y, sobre todo, el proceso de actualización con respecto al anterior modelo.
	 Es decir, si tenemos que compararlo con el anterior modelo, he de reconocer que mejora, pero sigo siendo crítico porque la mejora en lo fundamental y en lo sustancial, que es la capacidad de disponer de recursos necesarios para abordar esa necesaria convergencia, sigue adoleciendo de los mismos problemas que los anteriores modelos. Pero reconozco que hay una mejora con respecto al anterior. Por eso hay una valoración crítica señalando los aspectos positivos y los aspectos, a mi juicio, negativos.
	 Aunque los recursos han crecido significativamente, éstos no garantizan una disminución efectiva de la distancia en gasto social con la Unión Europea, de ahí la urgencia de una reforma fiscal progresiva. Estamos todavía muy por debajo de la Unión Europea en lo que se llama presión fiscal, que a mí me gusta llamarlo más contribución fiscal; y ahora ha bajado aún más la diferencia, mejor dicho, ha aumentado, ha bajado más la contribución fiscal en nuestro país, y, les decía, ha aumentado aún más la diferencia con respecto a la Unión Europea en materia fiscal.
	 Y al respecto, efectivamente, las competencias normativas que se atribuyen a las comunidades autónomas son evidentemente un avance hacia un modelo federal, que es el que nosotros defendemos, y republicano también, por su contenido y articulación constituyen, a nuestro juicio, una seria limitación para la aplicación del principio de progresividad fiscal. Aunque bien es cierto que el modelo actual, y el anterior también, permite un incremento de la recaudación fiscal, sin embargo, la tendencia general de todas las comunidades autónomas, la tendencia general de todas las comunidades autónomas ha sido precisamente la contraria, la de la disminución de la recaudación fiscal mediante la aplicación de rebajas fiscales mediante el mecanismo de las deducciones ilimitadas por vivienda, y también, en el caso concreto de la Región de Murcia y también en el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Madrid, por la rebaja del tramo autonómico del IRPF, donde también se han producido reducciones.
	 Y resulta en este sentido paradójico que, por un lado, rebajemos la capacidad de ingresos de la Comunidad Autónoma, y al mismo tiempo estemos demandando al Estado más recursos, y al mismo tiempo diciéndole al Estado que rebaje a su vez los impuestos. Resulta una contradicción totalmente insoluble, de resolver, desde el punto de vista racional. Yo no consigo resolverla, y si alguien me da la clave para su resolución desde el punto de vista lógico y racional, que venga y lo diga, porque yo, sinceramente, no encuentro la posibilidad de hacerlo. Así como la posibilidad de intervenir ante la Comisión Europea para conseguir capacidad normativa sobre el IVA en la fase minorista.
	 A nuestro juicio, también hay que añadir que el modelo, el nuevo modelo, no garantiza el destino finalista de los fondos ni la condición de que la financiación se destine a servicios de titularidad y gestión pública; no se garantiza. La distancia en financiación pública de los servicios sociales con la Unión Europea vuelve a situarse en torno al 7% del producto interior bruto de diferencia. Y en concreto en educación, la financiación pública de la Unión Europea de los veinte países es de 5,1 puntos del PIB, mientras que en nuestro país era del 4,3%, tomando como referencia el año 2006, que es el último año con datos consolidados. Y la distancia en gasto público sanitario representa, por su parte, 2 puntos del producto interior bruto en relación con la Europa de los quince, dos puntos por debajo.
	 Volvemos a lo mismo, a la tarta a la que yo hacía referencia inicialmente como metáfora. Podremos hacer unas reglas del juego magníficas, incluso podríamos, en una hipótesis, coger, reunir a los mayores expertos y consensuar entre todas las fuerzas políticas por unanimidad el mejor de los posibles sistemas de financiación autonómica, las mejores reglas hipotéticas de financiación autonómica, pero si la tarta es exigua difícilmente se podrán garantizar los objetivos de convergencia con la Unión Europea en materia social. Por eso yo prefiero insistir y quiero hacer una insistencia, aparte de en las reglas, que son importantes, qué duda cabe, y hay que mejorarlas, hay que hacer insistencia en cómo conseguir que esa tarta sea lo suficientemente jugosa como para que su reparto permita esa necesaria convergencia.
	 Por otra parte, como señalaba anteriormente, aunque desde el punto de vista técnico el modelo es más transparente y permite avanzar en un cálculo más objetivo de los flujos económicos entre las diferentes comunidades autónomas, dificultad que ha estado en la base de los falsos debates y sin fundamento constatables en la realidad, de este análisis se deduce que el modelo debe ser sustancialmente mejorado, a nuestro juicio, en aspectos centrales, y corregido, para evitar deslizamientos hacia resultados más regresivos e insolidarios.
	 Y en este sentido consideramos que es necesario exigir…, yo creo que sería una de las consecuencias, más allá del debate y del rifirrafe que podamos plantear aquí, yo creo que una de las cuestiones que deberíamos tener claras es la de un planteamiento, plantear, en definitiva, la financiación local ya. Hace falta resolver la financiación local. No es una cuestión que se tenga que postergar.
	 También creo que es fundamental denunciar que el gasto social sigue siendo insuficiente en el modelo de financiación autonómica y que una satisfacción adecuada exige una reforma fiscal progresiva. Por tanto, reforma fiscal para obtener más ingresos con los que abordar esa necesaria convergencia con la media de la Unión Europea.
	 Y si quiere, le añadimos otro elemento más: incremento de los recursos necesarios para la Hacienda pública, con el fin de conseguir una persecución adecuada y razonable del fraude fiscal, que nos sitúe en la media de la Unión Europea en fraude fiscal, que está en torno al 13%, y nosotros sin embargo nos situamos en torno al 25%. Aplicación, en definitiva, del plan que han propuesto los inspectores de Hacienda de nuestro país, para que en el plazo de cuatro años podamos obtener alrededor de 100.000 millones de euros, única y exclusivamente de la persecución del fraude fiscal, con el fin de tener suficientes recursos con los que poder abordar esa necesaria convergencia social.
	 Creemos también que sería necesario ampliar la carta de servicios sociales. Todo esto lo planteo porque, aunque ciertamente el modelo de financiación ha sido ya aprobado, es susceptible de reforma. Todo es susceptible de reforma y todo es susceptible de mejora. Creemos que debería de ampliarse y recoger, además de la educación y la salud, el derecho a la vivienda, la aplicación de la Ley de Dependencia, la atención a la infancia, a la mujer maltratada, a la inmigración, los transportes públicos, el abastecimiento de agua y el saneamiento, los servicios medioambientales, la cultura, la justicia gratuita, la investigación y otros servicios sociales transferidos. Consideramos que deberían ser tenidos en cuenta.
	 También, y teniendo en cuenta la inconsistencia de las cantidades que sirven de referencia al modelo, especialmente ante la baja recaudación fiscal motivada por la crisis y las insuficiencias previsibles en la convergencia de las regiones menos favorecidas, creemos que es necesario incorporar un mecanismo de evaluación y corrección previo al establecido a los cinco años, que es el que se ha establecido con el nuevo modelo de financiación. Creemos que tendría que establecerse con anterioridad, concretamente un análisis del efecto conseguido tras dos años de aplicación del sistema y la creación de un fondo corrector de solidaridad dotado por el Estado con un 5% suplementario en 2011.
	 Ésa es una propuesta concreta que le traslado también a la señora consejera, porque aparte de la crítica me gusta hacer propuestas, con el fin de que sean tenidas en cuenta: evaluación dentro de dos años de los efectos del actual sistema, no esperarnos a los cinco años, y la creación de un fondo corrector de solidaridad, dotado por el Estado con un 5% suplementario para el año que viene, para el año 2011, que permita dotaciones extraordinarias para corregir el alejamiento de equilibrio territorial que pueda afectar a las regiones de menor renta.
	 Son propuestas que yo creo que pueden permitir un cambio sustancial a partir del actual modelo. Por tanto, reflexión crítica sobre el modelo, aspectos positivos y avances en el mismo, pero claramente insuficientes.
	 Y tengamos en cuenta, señorías, que no sólo se trata de conseguir unas magníficas reglas de juego, unas mejores reglas de juego, sino también que lo que haya que repartir con esas reglas de juego sea suficiente para converger en materia social con la Unión Europea, porque si no, difícilmente podremos conseguir el objetivo que realmente perseguimos, y perderemos el tiempo debatiendo sobre las ramas y no debatiendo sobre lo sustancial, que es sobre lo que hay que debatir.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, ha pasado medio año desde que fuimos testigos del papelón del señor Saura en esta sede legislativa defendiendo lo indefendible y moviéndose una vez más y de nuevo en un tema trascendental para esta región, al dictado del señor Rodríguez Zapatero y traicionando la voluntad de los ciudadanos de esta región, y traicionando lo que los mismos socialistas habían firmado escasamente un mes antes, cuando por unanimidad de esta Cámara se adoptó la postura que habría de mantener la Región de Murcia en esta negociación. 
	 Hace seis meses que el señor Saura retaba a la consejera con sus cifras, las que sólo sabía él, que, por supuesto, sabía más que nadie hasta el punto de ridiculizar a los que estuvieron entonces en aquel paripé de negociación. 
	 Hoy lo ha vuelto a hacer la señora García Retegui, la única que sabe, la única que entiende de este negocio es la señora García Retegui; los únicos números que valen en esta santa casa son los números del grupo Socialista. Y, sin embargo, hoy se demuestra en esos números equivocados en más de 100 millones de euros de entre lo que decían y lo que han sido, con lo que una vez más, señora García Retegui, o ustedes o usted y el señor Saura nos engañaba entonces o de nuevo han sido engañados y ninguneados por sus correligionarios del Gobierno de la nación, después, insisto, de que un mes antes hubieran firmado aquí una cosa distinta a la que ahora mismo defienden, una cosa radicalmente distinta.  Comenzaba yo entonces preguntándome qué hacíamos aquí, por qué se había destapado la caja de Pandora de la negociación autonómica, cuando lo único que hacía falta al modelo vigente en aquel momento, y por ende a la Región de Murcia, era que se nos actualizara la población, y hoy sigo manteniendo lo mismo, como así reconocía el consensuado sistema anterior y claramente se desprendía del espíritu de la ley y de la voluntad de entonces de creación del grupo de trabajo de población, eso y que nos pagaran lo que se nos adeudaba desde entonces, esos más de 1.700 millones de euros de deuda histórica que el presidente Zapatero ha negado durante seis años y que yo, al margen de peticiones en los tribunales ordinarios o en el Tribunal Constitucional, tenía entendido que en la Comisión de Financiación en lo que habíamos quedado es en que se dejaría para el nuevo estatuto de autonomía. 
	 Hoy sigo planteándome lo mismo, posiblemente con más perplejidad, ya que para ese viaje no hacían falta alforjas. 
	 Como pensamos antes y ahora que no hacía falta embarcarnos en esta deriva de la financiación de las comunidades autónomas cuando ya había una ley que gozaba de amplio consenso, ya le digo, señora consejera, que el grupo parlamentario Popular estará con su Gobierno y con la sociedad de la Región de Murcia en perseguir un sistema de financiación mejor para nuestros ciudadanos y contará con nuestro apoyo para reclamar la deuda histórica que a otras comunidades autónomas, como Andalucía, se les ha concedido y las cantidades que por lealtad institucional se nos adeudan, como se ha reconocido también a otra comunidad autónoma como Aragón, porque, como terminaba en mi intervención del pasado mes de julio, no vamos a permitir injusticias para con esta región vengan de donde vengan.
	 El modelo actual sólo ha obtenido un voto más de los que necesitaba para aprobarse; por el contrario, la ley anterior sólo tuvo once votos en contra. Luego, ¿para qué cambiar una ley que nació con un amplísimo consenso, que, como hemos visto en multitud de ocasiones, contó con el beneplácito y los elogios de destacados dirigentes regionales socialistas?, ¿para qué cambiarla por una nueva norma que lo único que ha conseguido es ser aprobada por los pelos, creando una tensión territorial de nuevo innecesaria en las actuales circunstancias de crisis económica e institucional, e involucrando por primera vez a comunidades que, por suerte para ellas y desgracia de las demás, gozan de un sistema fiscal propio insolidariamente distinto al general?
	 ¿Para qué cambiar una ley que no mejora a la anterior en nada, ni en consenso ni en claridad ni en igualdad ni en garantizar la calidad o el sostenimiento de los servicios públicos, ni en solidaridad ni en justicia, ni siquiera nos terminan de actualizar la población en estos primeros años, ya que se deja a más de 55.000 ciudadanos de esta región fuera del modelo?
	 La nueva ley parte del modelo del presidente Aznar, ése que los socialistas murcianos y los socialistas catalanes tanto han criticado, en nuestro caso aprovechando exclusivamente que el señor Zapatero no ha querido actualizar la población, pero con la diferencia de que se reparten en el nuevo sistema y en principio esos famosos once mil y pico millones de euros virtuales de forma totalmente arbitraria e insolidaria, en principio porque de momento el primer año parece que no llega a los 9.000 millones de euros, y virtuales porque con los datos actuales de recaudación no llegaremos nunca a esas cifras, por lo menos no en muchos años.
	 Lo realmente cierto es que para este año los Presupuestos Generales del Estado han disminuido para las comunidades autónomas en 10.000 millones de euros -de los que setecientos y pico eran de la Región de Murcia-, y hemos de devolverles, por su mala previsión, por su pésima previsión en adelantos a cuenta, otros 6.000 millones de euros, de los cuales 180 corresponden a esta región. En eso, señorías, es en lo que ha quedado la financiación autonómica.
	 Decía la señora García Retegui en la Comisión Especial de Financiación que el modelo anterior era poco transparente, era muy poco claro, con muchas modulaciones, y que este nuevo sistema lo iba a mejorar. Éste iba a ser el modelo de la claridad, de la luz y los taquígrafos, de la transparencia; iba a ser, en definitiva, un modelo ejemplo de esa forma de gobernar a la que nos tiene acostumbrados el PSOE; un ejemplo de seriedad, de mesura, de sensatez, de rigor, al que nos tiene acostumbrados el señor Rodríguez Zapatero. La forma en que se negoció, la típica negociación zapateril, partidista, sectaria y asumiendo el chantaje continuo de Izquierda Republicana de Cataluña y del Gobierno de la Generalidad, su falta de concreción en las cifras y la oscuridad de los procedimientos hacen imposible entrar en el fondo de la cuestión, es decir, en las cifras. He ahí su claridad.
	 Dice el profesor De la Fuente, al que ya se ha hecho mención muchas veces esta tarde aquí, y leo literalmente: “Otro problema importante del reciente acuerdo es su falta de transparencia. El sistema es más complejo que el anterior, y en algunos aspectos clave no es ni lo que parece a primera vista ni lo que el Gobierno nos ha vendido”. 
	 Bien, a pesar de saberlo, el señor Saura y la señora García Retegui, que se equivocaron, insisto, en más de 100 millones de euros de seis meses a acá, siguen empeñados en confundir también, señorías, en este tema. Siguen empeñados en confundir a la opinión pública de nuestra región cuando los datos, como digo, del profesor De la Fuente confirman que la financiación per cápita de la Región de Murcia está por debajo de la media en 3,7 puntos, y además muy por debajo de comunidades autónomas uniprovinciales tanto en financiación per cápita como en el índice, muy por debajo de La Rioja, muy por debajo de Asturias, muy por debajo de Cantabria, todas ellas muy por encima, por supuesto, de la media, y muy por debajo de Cataluña y por debajo de Aragón, que, además ambas de atiborrarse con el agua del Ebro, salen beneficiadas también en esto de la financiación autonómica.
	 Hablaban ustedes en diciembre de 367 millones de euros como mínimo y de una financiación de 4.000 millones de euros anuales con el nuevo modelo, cuando según los datos que maneja el profesor De la Fuente no llegarán a los 2.700 millones de euros. “La mayor de las comunidades autónomas uniprovinciales”, decía la señora García Retegui; cierto, pero olvidan que hay que calcularlo por habitante, no la cantidad total, ¡faltaría más que Cantabria, que no llega a 600.000 habitantes, tuviera más financiación absoluta que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o que La Rioja, con poco más de 300.000, tuviera más que nosotros, o que Asturias, que no llega al 1.100.000, obtuviera más que nosotros! Si tenemos en cuenta, sin embargo, la población total, salimos muchísimo peor parados que ellos. Por lo tanto, si los socialistas murcianos quieren decir alto y claro que este nuevo modelo beneficia a la región, nosotros desde el grupo parlamentario Popular les decimos también alto y claro que hay otras comunidades autónomas que salen sustancialmente mejor paradas que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que de lo que estamos hablando no es si nos corresponde más que antes, que por supuesto que sí, si se ponen 8.800 millones de euros encima de la mesa el primer año, malo sería que no nos tocara más; la clave está en cuánto más comparado con otras regiones, y ahí, señorías, salimos perdiendo. Como dice el profesor De la Fuente, resulta difícil evitar la sensación de que estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro.
	 No tiene más consenso, no es más claro. Tal vez será más solidario el modelo. Para que así fuera, los que más tienen tendrían que aportar más que los que menos tenemos. Esto que todos entendemos cuando se trata del IRPF es lo que siempre, eso que siempre se nos ha dicho desde la izquierda de esta Cámara (las zonas más pobres, los pueblos menos ricos tienen que recibir más para llegar a la altura de los pueblos más ricos, hoy lo ha vuelto a decir la señora García Retegui), bien, en su modelo socialista de financiación eso no se cumple; todo lo contrario, se está beneficiando especialmente a algunas comunidades autónomas de mayor nivel de renta, y así la única que sale verdaderamente y claramente beneficiada es Cataluña, que parece que se la quiera excluir del principio de solidaridad que garantiza nuestra Constitución, y que parece que lo que se pretende en realidad es someter el modelo general de financiación, someter el modelo que nos tenemos que dar la mayoría de los ciudadanos de este país a lo que dice el Estatuto de Cataluña, aunque pensemos que es claramente inconstitucional y que deberá ser modificado, en especial y lo que es más grave en lo que hace referencia precisamente a esta financiación. Esperemos que el Tribunal Constitucional se aclare pronto, antes de que se hagan más desaguisados. 
	 Tampoco parece, por lo tanto, que sea más solidario el modelo, ya que algunos más ricos que nosotros siguen por encima de la media y nosotros 3,7 puntos por debajo; ni más igualitario, porque no se puede ser igual al 70 o al 75%, o somos iguales o no lo somos. Sin embargo, al aceptar el concepto que aparece en el Estatuto de Cataluña de nivelación parcial, sólo se garantiza la financiación para una parte de los gastos autonómicos, sólo se garantiza la igualdad de los españoles en cuanto a la percepción de unos servicios mínimos de educación, sanidad y asistencia social. El diseño del sistema que ustedes han aprobado excluye así la financiación completa de otras competencias autonómicas como las tan cacareadas últimamente políticas activas de empleo, la seguridad laboral, la cultura, la protección del patrimonio, el turismo, el mantenimiento de carreteras autonómicas, la vivienda o el apoyo financiero a las corporaciones locales.
	 Si miráramos los Diarios de Sesiones, estoy seguro de que justamente es en estos temas donde ustedes han puesto el grito en el cielo por la -según su criterio- falta de financiación prevista. Es más, si miramos el plan que el señor Saura se ha sacado de la manga, vemos que se sustenta mucho en esas políticas. Pues bien, ahí precisamente, en esos temas no queda garantizada la financiación. En todos esos ámbitos el nuevo sistema de financiación autonómica se sitúa claramente en la divergencia y en la desigualdad ante los ciudadanos, lo que es absolutamente incompatible con el mandato constitucional de que los distintos estatutos de autonomía no pueden implicar privilegios económicos o sociales. Dice el profesor De la Fuente que los mecanismos de nivelación parcial suponen aceptar por primera vez el principio de que los ciudadanos residentes en las regiones más ricas tienen derecho a disfrutar de mejores servicios públicos que los demás. 
	 Tampoco, señorías, hay mayor autonomía financiera para las comunidades autónomas. Es falso, señora García Retegui. El sistema no premia al que con sus buenas políticas económicas y de austeridad consigue que su región sea más dinámica y además castiga al que baja los impuestos. Esto último supone una agresión al concepto de autonomía consagrado en nuestra Constitución y a la libertad democrática de proponer rebajas de impuestos como parte esencial de un programa político de cualquier comunidad autónoma. Ustedes castigan a los gobiernos que queremos bajar impuestos porque saben que ustedes nunca van a tener ese problema allá donde gobiernan. Ustedes se dedican a subir impuestos, nunca a bajarlos.
	 Nada de equidad por lo tanto, nada de igualdad, no hay solidaridad, tampoco es más sostenible ni es más suficiente porque no se garantiza esa prestación de todos los servicios en el tiempo, y si no miren el debate que se ha generado con las pensiones, cuatro propuestas distintas en una semana. Y si eso pasa a nivel de Administración central, imagínense lo que puede pasar a nivel de Administración autonómica, porque para ser suficiente, señorías, también tiene que ser sostenible, y estamos ante la primera vez que un sistema se financia íntegramente con deuda, no distribuyendo los propios recursos que las administraciones generan, sino con deuda. Es sobre todo esa deuda, esa enorme burbuja de deuda de más de 125.000 millones de euros sólo la de corto plazo, que tendrá que pagar el Gobierno del señor Zapatero este año 2010, o renegociar, es esa deuda la que está restando liquidez al sistema financiero para las pequeñas y medianas empresas evitando la generación de puestos de trabajo, eso es la expulsión total del sector privado en la financiación, sólo hay financiación para el sector público, señorías.
	 Deuda por tanto, por un lado, y menos ingresos, porque además se ha querido hacer esta modificación del sistema precisamente en un período de reducción radical de los ingresos públicos. Generar más gasto, generar más déficit, más deuda, y aumentar los impuestos, esos impuestos que el señor Saura decía que no se aumentaban. Es justamente lo contrario de lo que están haciendo los países que ya están saliendo de la crisis, que son todos menos nosotros, y los que, por cierto, no han perdido el nivel de empleo que hemos perdido nosotros. Somos, por desgracia, los campeones del paro no ya en Europa sino en toda la OCDE y donde más ha crecido la tasa de paro en un año, el 5%.
	 Por lo tanto, este sistema tampoco sirve, tampoco va a servir para salir de la gran crisis donde nos tienen inmersos; todo lo contrario, va a generar más paro porque va en la dirección contraria y va a ser una rémora para nuestros hijos. 
	 Señorías, a quién se le puede ocurrir ponerse a repartir entre las comunidades autónomas un dinero que no tienes, con la que está cayendo, cuando se ha perdido casi la tercera parte de los ingresos desde el 2007. Y en ese contexto se está engañando a los españoles prometiendo unos millones virtuales, que no reales, que han generado además unas expectativas que de nuevo van a ser frustradas, por no hablar de la sensación de despilfarro y de descontrol que se está dando fuera de España, y ya hemos hablado muchas veces de que esto de la economía son expectativas, y si no miren lo que pasó la semana pasada después de que su presidente fuera a la cumbre de Davos, a hacer el ridículo una vez más, y a que le cantaran las cuarenta entre Grecia y Letonia. Miren las expectativas que se generaron de la conjunción planetaria al descrédito planetario.
	 Mucho me temo que esto se ha convertido ya en una bola que este Gobierno será incapaz de parar. Coincidimos con la gran mayoría de analistas económicos y políticos de España y de fuera de España. A lo largo de estos últimos días…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Segado, un momento.
	 Señorías, guarden silencio, no volvamos a las andadas.
	 Continúe.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 A lo largo de estos últimos días estamos comprobando no sólo la incapacidad del Gobierno de la nación para sacar a España de la crisis en la que estamos inmersos, sino el hecho de que sea el propio Gobierno el que con sus acciones y omisiones agrave de forma importante la crítica situación.
	 Cualquiera que haya seguido la prensa internacional a lo largo de los últimos años es consciente del espectacular deterioro que ha experimentado la imagen de la economía española. De ser un país que se ponía como ejemplo de progreso y desarrollo, España ha pasado a ser uno de los enfermos más graves de Europa. Después de seis años perdidos, dilapidando la mejor herencia que nunca tuvo un Gobierno en este país, los resultados del índice de miseria de Moody’s sitúan a España en la peor posición de Europa. De la economía de la Champion League hemos pasado a la economía de la segunda división, que diría el comisario Almunia. Del “Motivos para creer” prometiendo el pleno empleo, hemos pasado a crear dos millones de nuevos parados y a llevar a España a más de cuatro millones de parados. Y el señor Saura nos promete a cambio cien mil empleos en la región. ¿Por qué no le ha dado esa fórmula al presidente Zapatero en lugar de guardársela para sí mismo? Nos hubiéramos evitado concentrar en España el 75% del empleo perdido en toda la zona euro.
	 Me recuerdan, señorías, aquellos 800.000 puestos de trabajo que ya prometieron los socialistas allá por los años 80, y ya sabemos cómo acabó aquello. También en esta región recordamos cómo acabaron esos 800.000 puestos de trabajo y esa más de una década de gobierno de los socialistas murcianos. 
	 En estos días en los que el presidente Zapatero ha puesto de moda la oración en medio de la tribulación económica, se me venía a la cabeza aquella que Jesucristo lanza en el último momento en la cruz, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Y así es, señorías, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no sabe lo que hace, ni sabe a dónde va, no tiene rumbo, y el señor Saura y sus cien mil empleos fantasmas tampoco. Los perdonamos, pero a ZP ya no lo cree nadie ni dentro ni fuera de España, y va siendo hora de que se vaya.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Segado.
	 Turno de contestación de los grupos, señora consejera.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, presidente.
	 Señorías, suscribo todo lo que ha dicho, señor Pujante, y además le agradezco su intervención, coherente, como siempre, y siempre en el mismo sitio. Estaba en el mismo sitio en la Comisión, estaba usted en el mismo sitio el 28 de julio cuando hablábamos del modelo de financiación que se estaba debatiendo, que se iba a debatir, y usted siga hablando de lo mismo, con críticas constructivas, hablando de lo positivo del modelo, como lo he hecho yo también, y hablando de lo negativo del modelo. Evidentemente si la tarta es mayor hay más dinero, suscribo también, y evidentemente las reglas del juego son importantes. Suscribo la convergencia, que no está garantizada en el modelo sino todo lo contrario, pero lo que no puedo suscribir, porque todo no podría ser positivo, ya me hubiera gustado, es sobre el aumento de los impuestos que impliquen un aumento en la recaudación. Eso no es así y a las pruebas me remito. No ocurrió en el año 93, cuando se subieron los impuestos por parte del Gobierno de España, sino todo lo contrario, se subieron los impuestos y se bajó la recaudación, y eso es lo que va a pasar con este nuevo modelo cuando ahora se suben los impuestos, a primeros de año, y cuando se suban el Impuesto del Valor Añadido el 1 de julio cuando deje de ser el señor Zapatero presidente de la Unión Europea, porque por eso sube el IVA el 1 de julio y no lo sube el 1 de enero, porque no es popular.
	 Con lo cual acepto sus críticas, sobre todo las constructivas, y tomaré nota, puesto que yo no tengo competencias sobre el tema de la financiación autonómica, pero sí, como se nos convocará pronto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, llevaré sus aportaciones constructivas y desde luego que se lo agradezco. Y además iremos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ya lo anuncio por si hay diputados que no se han enterado, porque no sé si saben que el 29 de enero el Consejo de Ministros aprobó un Plan de Estabilidad, Plan de Estabilidad que además nos remitieron a las comunidades autónomas después de enterarnos por la prensa de que eso suponía unos bloqueos de 500 millones para las comunidades autónomas, que luego cuando lo mandaron a Bruselas se había caído un párrafo, aquel en donde decía lo de los años de cotización, que eran de 15 a 25, pero luego resulta que se cayó lo de 25. No sabemos si era que había que cambiar el primer número de la cifra de 2.
	 El caso es que nos llegó ese Plan de Estabilidad modificado y en él venían efectivamente unos bloqueos para los presupuestos de las comunidades autónomas de toda España de 500 millones, y se nos convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para ver de esos 500 millones cuántos corresponden a la Región de Murcia. Con lo cual ha sido el campeón del bloqueo el señor Zapatero, porque ya el 29 de enero del presupuesto del 2010 anuncia unos bloqueos, unos bloqueos que afectarán al modelo de financiación, de esa financiación que todavía no sabemos la que será en el 2010, pero que ya nos está diciendo que de lo que nos iba a dar hay parte que nos va a bloquear, y tendremos que ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que nos lo diga.
	 Bruselas también lo sabe, pero luego resulta que también lo han modificado, como estamos viendo que se hace por parte de este Gobierno, que ni planifica, que improvisa, que impone, que no consensúa, y que al final lo que hace es primero decir blanco, después decir negro, y así nos va.
	 La señora García Retegui no ha estado escuchando mi comparecencia. Yo he dicho que firmé y por qué firmé, yo lo he dicho, lo he explicado, pero ella venía con una idea clara, con un objetivo claro, que no era explicar el modelo de financiación, que no era explicar ni hablar del modelo de financiación. Yo no sé, pero una vez más coarta a esta Asamblea y a lo que representa, que son los murcianos, un debate que era el sistema de financiación. Cuando vayamos a debatir sobre otra cuestión, pues se planteará otra cuestión, pero hoy veníamos a hablar del sistema de financiación.
	 La señora García Retegui estuvo en la Comisión, y aportó, y firmó, pero curiosamente el 28 de julio no estaba aquí la señora García Retegui, el 28 de julio yo vine aquí porque pedí explicar el modelo de financiación, que nos habíamos enterado el 13 de julio a las cinco y media de la tarde cómo era ese modelo de financiación y en qué horquilla nos íbamos a mover. Y la señora García Retegui no estaba aquí. No sé si era porque como sabía, no sé si por la prensa, como me enteré yo, que incumplía más de la mitad de los puntos que ella misma había firmado en la Comisión, no estaba con fuerzas para debatir y entonces (voces)… -ella siempre tiene fuerzas, eso sí que es verdad, señora diputada, siempre tiene fuerzas, muchas, tiene muchas fuerzas- y vino el señor Saura y por eso yo me refería al señor Saura, porque yo debatí con el señor Saura el 28 de julio sobre el modelo de financiación, que curiosamente me hubiera encantado y me hubiera gustado que como diputado, secretario general del Partido Socialista, portavoz y economista, que no médico, economista, hubiera estado en este debate, porque, entre otras cosas, creo que es diputado y creo que a los diputados se les paga por venir a la Asamblea, sobre todo cuando es en el Pleno. Y me hubiera encantado debatir con él porque él es economista y a lo mejor hubiera tenido menos problemas que debatir con usted, que ha venido aquí a hablar del sexo de los ángeles en vez de hablar del modelo de financiación (aplausos y voces).
	 Porque usted ha mentido, usted ha mentido deliberadamente, porque usted el 21 de diciembre estaba conmigo en Madrid y usted sabe que yo pedí las cantidades de los fondos, y usted sabe que el señor López Carbajo nos dijo que no nos lo decía (voces), y nos dijo que no nos lo decía…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, no insista en replicar desde el escaño.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 …y nos dijo que no nos lo decía porque…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora consejera, un momentito. Estoy tratando de que no continúen las interpelaciones desde el escaño. Señora García Retegui, se lo ruego, su intervención ha merecido absoluto respeto de la Cámara. Esté a la misma altura, por favor.
	 Continúe.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Y usted estaba allí, y más gente de la que hay aquí, y todos oyeron cómo yo pregunté, el 21 de diciembre, qué cantidades venían a la Región de Murcia y qué parte correspondía a los fondos, y no se me dijo. Pero curiosamente, curiosamente, seis días después sí tenían las cifras. ¿Por qué seis días después sí y cinco días antes no? Pues se lo digo yo, porque como yo era la primera que se me citó, para salir en titulares, “La primera que va a firmar”, que no me quedó más remedio, porque además hubo un problema, no sé si saben ustedes que nevó, que nos quedamos… bueno, que por eso luego también llegué tarde aquí y se me recriminó que llegara tarde, porque a mí me pagan por venir aquí, a mí me pagan por venir aquí, a otros no, pero a mí sí, y se me recriminó. Pero hubo otras comunidades autónomas que ni llegaron, y usted estaba allí, y usted oyó lo que yo dije allí. Y curiosamente es que después venían otras comunidades autónomas que todavía estaban negociando, todavía estaban subastando, todavía se estaba viendo qué cantidades, y por eso a mí no me podían decir las cantidades, porque si tiraba uno mucho de la manta, había algún otro que se iba a constipar. Y usted sabe, porque estaba allí, que le exigí al Ministerio que me contestara, en la reclamación previa para irme al contencioso, sobre la lealtad institucional y sobre los 500 millones que se le habían dado a Aragón, porque usted estaba allí. Y usted miente porque yo le pedí y le exigí, por una parte que me contestara para irme al contencioso; y en segundo lugar, también le dije que constara en acta que a mí no me impedía mi derecho a recurrir sobre una ley vigente y sobre una disposición, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en que tenía derecho a reclamar para los murcianos lo mismo que le habían dado a los aragoneses, y dije que constara en acta, que sería la disposición adicional para la ley nueva, para la modificación que se tramitó después, pero no para la vigente. Y usted estaba allí; otra cosa es que no se enterara. Puede ser que no se enterara, pero usted estaba allí, y más gente de la que está aquí. Y usted miente, porque se lo exigí para irme al TSJ. Y usted estaba allí, pero miente, y luego me dice que miento yo.
	 Y a mí me gustaría que la señora García Retegui se alegrara de que la Región de Murcia lleve crecimientos durante nueve meses en positivo -pequeños, pero en positivo-, porque yo me alegraría de que España estuviera en crecimientos positivos, porque lo que es bueno para España es bueno para los murcianos. Pero curiosamente la señora García Retegui no se alegra, y dice que qué datos son esos mensuales. Pero si yo he dicho trimestrales. ¿Usted es que no sabe leer o es que se lo han dicho mal? Yo he dicho trimestrales, intertrimestrales. Sí, señora García Retegui. Y si usted se está refiriendo a mi intervención esta mañana en APD, porque es en el único sitio…, que por cierto, usted no estaba, alguien se lo ha dicho y se lo ha dicho mal porque el que estaba no se enteraba, cosa que no creo, porque todas las personas que había allí eran muy cualificadas, o usted lo ha entendido mal. Pero lo voy a repetir para que conste en el Diario de Sesiones.
	 En el segundo trimestre, en el intertrimestral, la Región de Murcia creció el 0,08%; poquito, pero creció. Esperamos al tercer trimestre y creció el 0,63%, y en el cuarto trimestre el 0,48%. Y hemos cerrado, en datos provisionales, con un 3,2% de crecimiento negativo; España, un 3,6%. ¿Usted cree que yo me alegro de que España esté con crecimiento negativo? ¿Pero cómo me voy a alegrar, si la baja calificación que le están dando a España nos va a perjudicar a nosotros? A mí eso no me puede alegrar. Pero si usted, que como es médico, que ya lo ha dicho aquí, no lo sabe, pero su compañero de escaño sí que lo sabe, y si no se lo explica, se lo pregunta y que se lo explique, España no aumenta el empleo hasta que no crece por encima del 2,5%, señora García Retegui. Con esas cantidades, ¿cómo se va a crecer en el empleo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que no se entera, señora García Retegui. Pero es que aquí no hemos venido a hablar de eso. No se entera. Viene con tanta fuerza, con tanta fuerza, que se le va la cabeza, se le va la cabeza.
	 Y me gustaría también tener yo aquí un Partido Socialista como el que hay en Cataluña. No sabe la envidia que me da, señora García Retegui, porque no le voy a contestar al déficit de España yo, porque ya le ha contestado a la señora ministra el señor Toni Castells. Se lo ha contestado muy bien. España ha acabado con el 11,4% de déficit. Y dice usted: ¿cuánto ha sido a las comunidades autónomas? El señor Castells se lo ha contestado y muy bien contestado: ¿qué parte es de las comunidades autónomas y qué parte es del Estado? Porque el señor Toni Castells sabe, es coherente y defiende los intereses de los catalanes, y buena prueba ha dado de ello, a diferencia de otros, que  no  sé qué intereses defienden. Desde luego los de los murcianos no, desgraciadamente para nosotros. Porque probablemente, si fuéramos más honestos y más coherentes, igual nos iría un poquito mejor.
	 Hablaba del padrón, del año de referencia, y yo la verdad es que he perdido un poco el hilo. Se ve que como me dolía un poco la cabeza, usted  no  se preocupe, no estaba yo mirándolo de ninguna manera. A lo mejor he perdido el hilo, pero es que no sé muy bien la referencia que hacía cuando hablaba del padrón. Vamos a ver, cuando se aprueba la ley que ha estado en vigor hasta ahora, la Ley 21, el último padrón aprobado era el del año 99, por eso es el primero que se acoge. Pero es que el señor Zapatero el 5 de enero de 2009 al presidente Valcárcel le dijo que el padrón que se iba a utilizar era el del 1 de enero de 2009, y eso lo dijo el señor Zapatero, lo dijo en esa reunión y lo dijo fuera, y salió en los medios de comunicación, y yo estaba allí, señora García Retegui -bienvenido, señor Saura-. Señora García Retegui, estaba allí y yo lo oí. ¿Pero qué es lo que pasó, señores, qué es lo que pasó? Que el del 2009 beneficiaba a las comunidades gobernadas…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Si quiere empiezo por el principio y se lo explico.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 No establezcan diálogo, señora consejera y señor Saura.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Tengo tiempo, todo el del mundo, a pesar de que no trabajo; como otros que sí que trabajan y mucho, y se ve.
	 Aprovecho para comunicarle una cosa que decía el señor Segado, que creo que podría ser interesante, sobre las fórmulas mágicas, que a lo mejor, si las aplicara el señor Zapatero, que por cierto es quien tiene las competencias en política económica para la reforma del mercado energético, para las reformas estructurales, para la reforma del sistema fiscal, para la reforma del mercado laboral, para la reforma, para la reforma, para la reforma, nos iría un poquito mejor. Porque, fíjese usted, multipliquemos, si son 100.000 y representamos el 3%, eleve usted al íntegro cuánto nos correspondería de esas diez medidas mágicas si las aplicáramos en España. Probablemente tendríamos que absorber empleo de los países vecinos y haríamos un buen favor, porque estaríamos no sólo llegando al pleno empleo, sino a poder absorber el paro de otras comunidades autónomas.
	 Y la señora García Retegui está contenta con su modelo, y el modelo es bueno a pesar de que no cumple lo que se aprobó en la Comisión, porque no lo cumple; y hemos visto que incumple menos de la mitad, porque converge, porque por primera vez converge. El modelo converge a través de dos fondos. Lo que no sabemos es a qué converge, por lo menos para los murcianos. ¿A qué converge? A la divergencia, a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, porque el Fondo de Convergencia, que tiene dos subfondos, el de Competitividad y el de Cooperación, que, por cierto, el señor Solbes dijo que no iban a ser compatibles y el presidente Valcárcel peleó para que fueran compatibles, que también lo presencié yo con la ministra, lo peleó. “En uno estarás cuando tengas una financiación per cápita por debajo de la media y en otro cuando estés en PIB per cápita por debajo de la media”. Luego si estamos en PIB per cápita por debajo de la media, quiere decir que somos menos ricos que la media. Que se nos den más fondos por encima de la media para converger a la riqueza nacional, ¿no?, a la media, porque ésa es la obligación de un Gobierno, el de España, que debe de gobernar igual para todos, entre otras cosas porque es de España y porque lo dice también la Constitución.
	 Pues no, la Región de Murcia, que tiene un  PIB per cápita por debajo de la media, tiene una financiación per cápita por debajo de la media, y si comunidades autónomas que tienen un PIB per cápita por encima de la media, tienen una financiación per cápita por encima de la media, como por ejemplo Cataluña, evidentemente difícilmente vamos a converger; divergiremos, ¿no? Digo yo, ¿o no? Porque es que las matemáticas y los números son fríos y tozudos, señora García Retegui.
	 ¿Cómo vamos a converger? ¿A dónde vamos a converger? ¡Ya me gustaría a mí en financiación per cápita estar por encima de la media! ¡Ya me gustaría a mí! Lo que pasa es que no cumplíamos la condición. No cumplíamos la condición, señora Retegui. ¿Sabe, señora García Retegui? No cumplíamos la condición para estar por encima de la media; ¿sabe por qué? Porque no gobierna el Partido Socialista en la Región de Murcia. Por eso no estamos en financiación per cápita por encima de la media. Y eso hay que decirlo, porque ¿sabe quiénes estamos por debajo de la media? Madrid, Valencia y Murcia. Ésas son las tres comunidades, y no cumplíamos el requisito. Ése es el modelo del señor Zapatero con la Región de Murcia. Eso es lo que se nos ha castigado y lo que se nos ha hecho. Y además el otro día se lo comentaba la señora Salgado al señor Pujante, se lo explicaba muy bien.
	 Pediré una comparecencia para hablar de economía, para hablar del PIB, para hablar del paro, para hablar del déficit, y realmente lo que no voy a hacer, señora García Retegui, es contestarle a todo lo demás que ha dicho. Y lo voy a hacer básicamente porque yo he venido aquí a hablar de financiación autonómica. Porque yo he venido aquí y respeto a los señores diputados, y porque yo respeto a los señores que los representen, y no voy a contestarle a todo lo demás, porque en todo lo demás usted ha entrado en el plano personal, y yo aquí no hablo de los temas personales.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora consejera.
	 Señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 Consejera, usted viene, intenta dar lecciones. Algunas veces viene a la Asamblea, pero no aparece por la Cámara, como en el debate de presupuestos. Se ausenta, desaparece. Viene, nos intenta dar lecciones, clases. Usted intenta no debatir conmigo. ¿Le preocupa de verdad que yo sea médico? Usted cree de verdad que eso me incapacita para hablar de economía. Yo no creo que sea usted tan obtusa. No creo que sea usted tan obtusa, de verdad. Hay muchos médicos en el Congreso de los Diputados. Hay médicos presidentes de Comunidad Autónoma. Hay médicos presidentes de… Como siempre, haciendo alguna de sus gracias este señor de La Unión.
	 Por cierto, me ha sorprendido la pinza esta PP-Izquierda Unida que hemos advertido hoy. No creo que le beneficie precisamente al señor de Izquierda Unida. Pero, bueno, ustedes sabrán qué es lo que hacen, y quizá por eso le ofrecieron la Presidencia de la Comisión de Financiación Autonómica, intentando hacer pinza.
	 Mire, yo no miento. Yo no he dicho lo que usted ha dicho. Yo he dicho que usted preguntó algo y que le contestaron que no le podían dar los datos, y que usted sabía que no se los podían dar. El resto de lo que dijo usted allí huelga, y lo que hizo, los comentarios para que estuvieran en el acta. Y usted solamente habló del punto en comparación con Aragón de lealtad institucional. Cuando hablamos de reclamar no hablamos de eso. Eso lo puede usted reclamar. Pero se ha acordado usted en 2009 de lo que le debía Aznar, porque eso es deslealtad de gestión de Aznar, no del Gobierno Zapatero.
	 Por cierto, ya que ha salido el señor Ángel de la Fuente, que ustedes hace dos años no querían oír hablar de él, yo les invito a que lean el documento, el estudio que hizo en el año 2007 diciendo, señora consejera: “en 1999 las comunidades autónomas que se vieron beneficiadas por el modelo de financiación fueron Cantabria, La Rioja, Baleares, Murcia a la cola; 2002, su modelo siguió primando a Cantabria, a La Rioja, a Aragón, a Castilla y León, a la cola Murcia”. Pero es más, el señor De la Fuente dice que “la más perjudicada ha sido la Región de Murcia”. Y dice: “El sistema tiene además un fuerte déficit de transparencia y elementos que han desvirtuando toda su filosofía. Los detalles se mantuvieron secretos hasta casi cinco años después de la firma, sin apéndice estadístico que recogiese la información para calcular la financiación de cada Comunidad. Más aún, en el momento de la firma del acuerdo cada Comunidad sólo conocía sus propios datos y su propio nivel de financiación. La información no llegó hasta 2005. Por eso ha sido imposible calcular la financiación a competencias homogéneas y poder hacer un comparativo. A Murcia las variables de reparto le han perjudicado, y si la diferencia del anterior modelo en el ranking era de 13,8 puntos porcentuales, con el sistema actual han crecido hasta 27,6 puntos”. 
	 Señor Segado, decía además que “El sistema era arbitrario, que sigue siendo más que discutible el reparto de recursos y los avatares que ha sufrido el proceso de negociación entre el Estado y las comunidades. La negociación de las transferencias sanitarias bilateral fijó modulaciones absolutamente diferentes y dispares para las comunidades autónomas, algunas cerraron una bolsa sustancial de recursos a cambio de su visto bueno al acuerdo, mientras que otras como Murcia aceptaron una peor financiación por habitante”. ¿Quién nos ha colocado a la cola en financiación por habitante: este modelo o veníamos de un modelo en donde estábamos colocados a la cola de la cola? ¿Quién primó a las comunidades autónomas? Y en el anterior modelo Cataluña no estaba en buena situación de financiación por habitante, estaba por debajo de la media, por eso se quejaron todas las comunidades autónomas nada más firmar el acuerdo y por eso el sistema ha sido deficitario nada más firmar el acuerdo.
	 Ustedes hacen la cuadratura del círculo, dicen: “¿cómo es posible que el Estado se tenga que endeudar para darnos más recursos a las comunidades autónomas?”, dice el señor Segado. Y dice a continuación la consejera: “pero Murcia tiene que recibir los recursos que le corresponden”. ¿De dónde saca los recursos el Estado si cae la recaudación por impuestos y le quiere dar a las comunidades autónomas lo que les corresponde, del aire? 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 ¿De dónde saca la Comunidad Autónoma dinero para pagar la luz? Por cierto, no la paga, el Servicio Murciano de Salud tampoco paga la luz desde el año  2005. ¿De dónde saca? De endeudarse. ¿O sólo se endeuda el Estado? Pero ustedes se endeudan por un lado y despilfarran por otro, crece el número de fundaciones, crece el número de entes públicos y lo que se quitan de altos cargos por un lado, se lo ganan en altos cargos por otro lado en las entidades y fundaciones. Usted no controla nada, usted no controla la lista de acreedores del Servicio Murciano de Salud cuánto debemos y a quién debemos, desde cuándo debemos, y hemos suspendido pagos con las farmacias, con las clínicas con las que tenemos conciertos para la asistencia sanitaria, no pagamos la luz, no pagamos el teléfono, no pagamos el agua. ¿Pero de qué estamos hablando, señora consejera? ¿Usted dando lecciones de gestión a los demás?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, el turno es de cinco minutos.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Termino, voy terminando.
	 ¿A quién se le ocurrió firmar un acuerdo salarial en campaña electoral con los funcionarios para posteriormente desdecirse, al grupo parlamentario Socialista o al Gobierno del Partido Popular?, acuerdo que ahora dice que no va a cumplir, aunque la consejera responsable dijo aquí que había dado órdenes de que se transfiriera el dinero? ¿A quién hacemos caso en ese Gobierno, a quién podemos hacer caso?
	 Usted ha venido esta tarde y no ha venido a explicar el nuevo sistema de financiación ni la parte positiva que dice usted que le ve, ni siquiera eso, usted ha venido con su libro, y lo ha dicho al final, usted ha venido con su libro, que es engañar a los ciudadanos diciendo que este modelo perjudica, y sigue sin explicar, por mucho que usted se empeñe, cómo un modelo que es más perjudicial que el anterior le hacen a usted firmarlo. Usted no estaba obligada a firmarlo, haberse quedado, como dicen aquí en Murcia, haberse quedado con el anterior modelo y haberse ido usted a los tribunales, no a reclamar la lealtad institucional, no, no, a reclamar lo que corresponde si hay un incumplimiento de legalidad, y ya ha dicho hoy el señor Domingo Segado: “es que en el espíritu…”. No, no, en las leyes el espíritu lo puede impregnar toda la ley, pero uno solamente puede reclamar cuando las cosas no están en el espíritu sino en la norma, escritas en la norma, y en la norma el anterior modelo perjudicaba a los ciudadanos de la Región de Murcia, nos colocó a la cola en financiación por habitante, y este modelo nos lleva… por cierto, y termino con ello, los dos fondos, claro, uno puede tener menos renta por habitante y menor financiación por habitante porque es lo que nos pasaba en el anterior modelo, en el anterior modelo estábamos por debajo en renta por habitante y nos daban menor financiación por habitante; el anterior modelo consagró la discriminación, dando a La Rioja…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor García Retegui, termine.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 …una financiación superior cuando en La Rioja son más ricos que los de Murcia. ¿Usted entonces dónde estaba? ¿Por qué no se preguntaba en el año 2005…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, ha dicho que iba a concluir.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Termino ya, presidente.
	 Usted no ha venido a dar explicaciones, usted ha venido a vender su libro, a engañar una vez más a los murcianos en vez de venir aquí a decir que va a ir a los tribunales y no haber firmado el acuerdo de financiación, porque es un acuerdo mejor que el anterior para la Región de Murcia y a las pruebas nos remitiremos: cuando veamos los números, todos los números y la evolución durante los años siguientes, podremos hablar sobre si este modelo converge o no converge y si mejora la financiación por habitante en la Región de Murcia y comparada con el resto de comunidades autónomas. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Yo pretendo sinceramente aportar sosiego y racionalidad en mi intervención, y si eso induce a pensar que hay pinza la verdad es que la conclusión es un tanto extraña. En cualquier caso, hablaré de pinza, hablaré de pinza, señora García Retegui, no se preocupe, que hablaré de la pinza. 
	 He hecho una valoración crítica, y en ese sentido he señalado que el nuevo modelo es mejor que el anterior modelo del Partido Popular. Yo no sé dónde se percibe ahí la pinza, lo que ocurre es que he sido crítico… y, bueno, lo habrá dicho ella pero yo no lo he dicho. Yo he sido crítico, he sido crítico con el modelo, he resaltado los aspectos positivos y he resaltado los aspectos negativos desde la serenidad y desde la tranquilidad. Pero pinza no hay, pinza hay en Alhama de Murcia, donde gobiernan el Partido Socialista y el Partido Popular conjuntamente. No, en La Unión no gobierna Izquierda Unida con el Partido Popular, no, perdón, el partido más votado es el Partido Popular en La Unión y no ha sido apoyado en la sesión de investidura con los votos de Izquierda Unida, ni en Moratalla tampoco. Vamos a ver, pinza hay en la supresión del impuesto de los ricos, el Impuesto de Patrimonio, pinza hay en la propuesta de jubilación a los 67 años, pinza hay en la propuesta de recorte de 50.000 millones de euros de gasto público, pinza hay en la guerra de Afganistán, pinza hay en la propuesta de abaratamiento del despido. ¿Sigo hablando de la pinza?
	 (Voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 ¿Sigo hablando de la pinza? Porque cuando hablamos de la pinza, hablemos de la pinza en lo sustancial, hablemos de la pinza en lo sustancial. Pinza hay cuando no se aprueba ninguna medida de persecución del fraude fiscal incrementando el número de inspectores fiscales en nuestro país. Pinza hay cuando se llevan a cabo reformas fiscales claramente regresivas y perjudiciales para el conjunto de los trabajadores. Pinza hay cuando no se le mete mano a la banca con los enormes beneficios fiscales que está teniendo en nuestro país (beneficios declarados recientemente por el Banco de Santander, por el Banco BBVA). Pinza hay cuando no se señala ni se sitúa por ejemplo (igual que sí hay un salario mínimo) un salario máximo y una pensión máxima, cuando vemos que el señor Francisco González, presidente del BBVA, se va a ir con una generosísima pensión de jubilación. Pinza hay cuando se apuesta por los impuestos indirectos, la subida del IVA, en lugar de por la imposición directa gravando a las rentas más altas, y en lugar de ello se baja el tipo máximo del IRPF.  
	 Y a eso, con ese relato de pinza (y podría seguir hablando de pinzas) yo creo que contesto también parcialmente a la señora consejera, en el sentido de que sí que se pueden obtener más ingresos como consecuencia de una contribución fiscal mayor (los hay en Suecia, los hay en Alemania, los hay en Francia). Bien es cierto que están pasando también por problemas económicos, sin duda alguna, pero tienen un sistema impositivo y un nivel de fraude fiscal considerablemente menor, al que no se ha hecho referencia, al que no se ha hecho referencia. También disponen de un sistema fiscal mucho más progresivo, podríamos poner distintos ejemplos sin duda alguna, pero el caso  de Suecia es modélico, pero no hace falta irse a Suecia, en Francia por ejemplo la contribución fiscal en la imposición directa es mayor que la que hay en nuestro país. 
	 En consecuencia, con un planteamiento fiscal alternativo distinto, que grave a las rentas más altas, que grave a las rentas del capital, con una mayor inversión pública, con una (bueno, aquí tenemos otro ejemplo de pinza que se me había pasado por alto pero también es importante y significativo) privatización de la banca. No tenemos banca pública en nuestro país y, sin embargo, hay países de la Unión Europea (Francia, por ejemplo) donde hay banca pública. Aquí no tenemos banca pública, la última banca pública que había la privatizó precisamente el Partido Socialista, el Banco Argentaria, banco que era público y que dejó de ser público y se ha privatizado. Ahora simplemente disponemos del instrumento del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, que no tiene la capacidad de gestionar préstamos, sino que es un mero intermediario ante la banca privada, que es la que realmente finalmente concede o no concede los préstamos. Banca pública, hay una propuesta que yo hago, mayor inversión pública. ¿Por qué nos asustamos por el déficit público al que se ha hecho referencia del 11%? Obama acaba de aprobar un presupuesto deficitario en los Estados Unidos, acaba de aprobar un presupuesto deficitario. Si se reorienta correctamente la inversión en el conjunto de la economía, eso puede reportar al cabo del tiempo más beneficios que perjuicios, y así lo plantean… en fin, es una cuestión discutible, evidentemente, pero muchos economistas plantean que no hay que temer un recurso al déficit público. 
	 Por tanto, nosotros lo que quiero plantearle, señora consejera, es que el modelo es un modelo que se puede perfeccionar, que en cualquier caso, como he dicho al principio de mi intervención, estamos hablando exclusivamente de las reglas del juego del reparto de lo que hay, y hay lo que hay en función de la política económica que se lleva a cabo, en función de la política económica que se lleva a cabo. Dudo mucho que la política económica del Partido Popular, que no dice nada, no hace ninguna aportación, ningún planteamiento a nivel nacional sobre sus propuestas, simplemente habla de rigor y de recuperar la confianza, pero propuestas concretas no hay, mucho me temo que sean muy similares a las que están aplicándose actualmente, efectivamente, mucho me temo que sean muy similares a la onda de lo que actualmente se está planteando, pero evidentemente nosotros consideramos que tiene que plantearse una política que vaya precisamente a incrementar esa tarta, a incrementar los ingresos con el fin de poder hacer un reparto más equitativo. Podemos hablar de las reglas del juego, pero, repito, si no hablamos de la tarta difícilmente podremos mejorar la situación. 
	 En cualquier caso, estamos dispuestos a mejorar las reglas del juego, que, repito, han mejorado con respecto al anterior modelo, y estamos dispuestos a considerar y a seguir mejorando las mismas para que en el futuro tengamos unas reglas más solidarias, más justas y que beneficien a todo el mundo por igual, y sobre todo que aborden -y con esto finalizo- aquellos aspectos que tienen que ver con la convergencia real entre las comunidades autónomas y con los fondos de solidaridad, que son precisamente los que se han visto afectados y que son tan escasos que difícilmente vamos a poder alcanzar esa necesaria convergencia.
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presiente.
	 Efectivamente, pinza es lo que van a necesitar para recoger los restos de la lucha fratricida que se ha producido entre la izquierda en esta sala.
	 Para la señora García Retegui es ideal el modelo del que estamos hablando; para el señor Pujante, mejora el anterior pero poco; para el grupo parlamentario Popular… bueno, pero poco lo digo yo, sí; para el grupo parlamentario Popular, lo cierto es que no hacía falta. Como he dicho antes, para este viaje no hacían falta alforjas, lo que tenían que haber hecho era actualizarnos la población, que desde 1999 ya estaba bien, que nos pagaran lo que nos deben, esos más de 1.700 millones de euros por esos más de casi 400.000 ciudadanos de la región que han sido invisibles durante seis años para el señor Zapatero, y encima ahora mismo se han dejado fuera otros 50.000. Por lo tanto, no es cierto que Zapatero haga visibles a 314.000 murcianos, como decía la señora García Retegui, esos 314.000 murcianos que Aznar y Valcárcel dejaron olvidados no es verdad. Cuando a Zapatero le tocó reconocerlos en 2004, que era cuando tocaba actualizar la población, miró para otro lado y pasó de la Región de Murcia una vez más, porque en eso de no tomar decisiones que puedan molestar a sus graneros de votos el señor Zapatero es un artista, y así nos ha tenido castigados ahorrándose durante seis años la financiación de esos casi 400.000 ciudadanos hasta ahora.
	 El modelo es más injusto, es más insolidario, es más arbitrario, tiene menos consenso, tiene mucho menos consenso que el anterior, y por lo tanto ha creado mucha más tensión territorial del que creó el anterior, y lo único que le faltaba a este país era más tensión territorial. Miren si es insolidario, que las comunidades autónomas que menos tenemos recibimos menos que las que más tienen, eso es contrario a lo que dice la Constitución en cuanto a solidaridad, y hemos recibido menos en proporción a lo que han recibido otras comunidades autónomas, que es lo que se pretendía. Sólo se quería arreglar a Cataluña en función de ese estatuto inconstitucional que tuvieron que aprobar debido a la presión y al tener que estar… el “todo vale” aquel famoso para estar en el Gobierno, sólo se quería arreglar a Cataluña, como digo, y se ha conseguido a costa de la Región de Murcia y de otras comunidades como la nuestra, gobernadas casualmente por el Partido Popular. 
	 Y si no le vale a la señora García Retegui lo que decía el profesor De la Fuente, miren lo que dice el señor Sevilla, no el que era ministro hasta hace dos días sino el hermano, que también está en una fundación de éstas que también crean ellos, no sólo es nuestro Gobierno el que crea fundaciones sino que también el PSOE crea fundaciones. El señor Sevilla, el hermano, decía, hablando de la convergencia de los dos fondos y tal de que hemos hablando antes: “Decir que con este fondo se pretende estimular la convergencia regional produce cierto bochorno”. Debe ser que está algo cabreado con el hermano, sí, efectivamente era un alto cargo en tiempos de Felipe González. Decía también: “En resumen, el nuevo sistema es más complejo, menos comprensible para los ciudadanos”, todo lo contrario de lo que dice la señora Retegui, pero, en fin, ella tiene que ser más lista que los demás. Decía: “El nuevo sistema es más complejo, menos comprensible para los ciudadanos y, sin embargo, no acaba de resolver los problemas nucleares de cualquier sistema de financiación”, y además no cumple con lo que aquí nos habíamos puesto de acuerdo, lo que aquí por unanimidad se le mandó al Gobierno regional para que defendiera en Madrid, y como no lo cumple no podemos estar de acuerdo con eso. 
	 Y termino utilizando el mismo argumento que ha utilizado usted no sólo esta tarde sino también en otras ocasiones cuando dicen que si este modelo fuera sólo regular el Partido Popular se hubiera opuesto. No sé por qué mandato, no sé si el señor Rajoy o… En fin, si este modelo fuera solo regular -decía- el Partido Popular se hubiese opuesto.
	 Mire usted, si el modelo del 2001 hubiera sido no regular ya, no sé, no sé cómo llamarlo, hubiera sido algo malo, ustedes, que por hacer daño al Partido Popular y al presidente Aznar han hecho de todo, desde irse a Marruecos en plena crisis diplomática y hacerse una foto con el sultán debajo de un mapa con Ceuta, Melilla y las Canarias como parte del territorio marroquí, hasta no digamos ya la noche de la jornada de reflexión de marzo de 2004 con la ayuda de un grupo de comunicación, que si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos hecho eso nos hubieran acusado de dar un golpe, que es lo más antidemocrático que ha hecho la izquierda en este país desde el año 34, pasando si quieren, se lo digo, por el Prestige, por el Yak 42, por el “no a la guerra de Irak”, la de Afganistán no tiene pegas, aunque haya más muertos  esa no tiene pegas. Así que, señorías, si hubiera sido, si no hubiera sido un buen acuerdo, como dijo la señora Araújo, como dijo la señora Álvarez y hasta el señor Saura, que entonces era el portavoz en la Cámara baja, ustedes sí que no lo habrían firmado porque ya lo hicieron sus comunidades autónomas en el 97 cuando Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura se negaron a firmar el acuerdo. Eso es la realidad.
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora consejera, tiene la palabra.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, presidente, señorías.
	 Yo sí la respeto, señora García Retegui, y a mí sí me vale usted siendo médico, por supuesto que me vale, y me vale mucho, y sé que es trabajadora y que trabaja. Simplemente, como usted anteponía que era médico y que el debate… yo decía que su compañero de escaño, que es economista, que podía haber estado aquí como diputado, porque precisamente fue con él con quien debatí el día 28 de julio. Y precisamente además…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, muchas gracias, pero no insista, no insista.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Y precisamente además, como usted estaba preocupada por mi sueño, si el señor Saura me quitaba el sueño, yo le hago esa reflexión para explicarle que yo le contestaba al señor Saura porque se le habían caído muchos millones por el camino, desde los 450 a los 367, a los 267. Yo le contestaba al señor Saura, no es que me quite el sueño, señora García Retegui, de momento nada me quita el sueño, porque llego a mi casa tan cansada de tanto trabajar que duermo estupendamente.
	 El modelo vigente, que tendría sus defectos pero que era mejor que el que está, el modelo vigente nos dejó en el 102% de financiación per cápita, porque evolucionó. Ése es el modelo que se ha derogado, y además se puede ir usted a los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, se puede ir usted a las actas del Consejo de Política Fiscal y Financiera diciendo que la Región de Murcia ha sido en la que más ha evolucionado el modelo. Pero la Región de Murcia ha tenido un crecimiento en población el doble que la media nacional, y por eso, señora García Retegui, la financiación per cápita no ha sido como tenía que haber sido. Ésa es la realidad, y lo digo yo, pero lo dice también el Ministerio, su ministra, la de ahora, y su ministro, el de antes, que dejó de ser ministro porque ahora es el gurú que nos va a sacar de la crisis a toda la Unión Europea.
	 Y usted vuelve a mentir, y usted vuelve a mentir, porque usted dice que el presidente Valcárcel dijo que iba a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, y eso es mentira. El señor Valcárcel dijo que se iba a recurrir y que llegaríamos a todas las instancias. Pero usted lo sabe, y si no lo debería de saber porque yo lo dije el 21 de diciembre, y usted estaba delante, que reclamaba previamente al Ministerio porque es preceptivo para irse al TSJ, y si usted no lo sabe lo puede preguntar y verá cómo es cierto. Mire, al señor Campos se lo puede preguntar, que de eso sabe mucho.
	 Y por supuesto que he explicado aquí muchas veces por qué firmo, y firmo, señora García Retegui, porque se han puesto encima de la mesa 11.700 millones más, ¡11.700 millones más!, ¿y qué quiere usted, que no firme para que de esos 11.700 no venga ninguno a los murcianos? ¿Eso es lo que usted querría, que no venga ninguno? ¿Pero es que esos 11.700 millones de euros salen del conejo de la chistera del señor Zapatero, con su varita mágica? No, no, no, señora García Retegui, eso es lo que van a pagar todos los españoles y todos los murcianos, y yo no voy a renunciar a ese dinero porque hace falta, porque hace mucha falta, y ya verán ustedes la evolución del modelo, ya verán ustedes lo que vendrá en el 2010 y en el 2011.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor. 
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Y si usted fuera honesta y fuera justa reconocería que en el 2010 en los presupuestos de Andalucía van 750 millones de deuda histórica, 500 millones a Aragón de deuda histórica, y en el 2009 iban para Baleares y para Cataluña, que estaba en sus presupuestos. ¿Y todos ellos qué tienen de denominador común? Casualmente lo contrario de todos los que nos hemos quedado en financiación per cápita por debajo de la media nacional. ¡Ésa es la diferencia!, gobernar para unos y gobernar para otros.
	 Muchas gracias. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias señora consejera.
	 Señorías, se levanta la sesión.
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