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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se reanuda la sesión. 
 Turno general de intervenciones de los grupos 
parlamentarios. Por el grupo parlamentario Socialista… 
-Sí, me percato de que hay alguna dificultad con el 
micro.  Supongo que estarán tratando de corregirlo-.  
 De nuevo intento reanudar la sesión. Pues decía que 
es el turno de los grupos parlamentarios, y en primer 
lugar le corresponde la palabra al grupo parlamentario 
Socialista. Tiene la palabra el señor Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Señorías, buenos días. 
 Gracias, señor presidente. 
 La Región de Murcia está atravesando uno de los 
momentos más difíciles de su historia. Como portavoz 
del grupo Socialista no me he enfrentado a un estado de 
la región más crítico, y es que esta no es una crisis 
cíclica, es una crisis estructural, que cambiará sin lugar a 
dudas el curso habitual de la historia. Le digo más, 
después de esta crisis, las instituciones, las empresas, los 
sindicatos, las organizaciones empresariales que hoy 
tenemos no van a ser iguales. Vivimos una situación 
excepcional en nuestra historia, y estas circunstancias 
exigen un cambio de mentalidad, además de un cambio 
en el discurso político, un discurso político diferente. 
 Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, 
y en economía no hay ni modas ni atajos, el camino es el 
camino del esfuerzo, del trabajo bien hecho, de los 
valores, y no el beneficio a corto plazo. Por eso necesi-
tamos decirles a todos los ciudadanos que esto va a 
costar sangre, sudor y lágrimas, que es necesario replan-
tearnos el modo de hacer política, pero no solamente eso, 
el modo de vivir, el modo de trabajar, que debemos 
repensar el modelo de crecimiento, y debemos recapaci-
tar sobre las instituciones y su funcionamiento actual, los 
intereses de grupos de presión, los intereses de barrio, 
los intereses pequeños, por legítimos que sean tenemos 
que dejarlos a un lado y tener una visión más de largo 
plazo. Pero también le podemos decir a los murcianos y 
a las murcianas que vamos a salir muy fuertes de esta 
crisis económica, que nosotros, nuestros hijos, nuestros 
nietos vamos a disfrutar de una economía y una sociedad 
más sana, más democrática, más social, más transparente 
y más competitiva.  
 Yo no me resisto a resistir, que es lo que ayer el 
presidente de la Comunidad Autónoma nos proponía en 
el día de ayer, en el día de su discurso. Sinceramente, su 
discurso de ayer me decepcionó, y además mucho: que la 
crisis no va con usted, que su política es excelente, que 
está encantado con su modelo de crecimiento, que está 
encantado de haberse conocido, que está encantado con 
su política social, que no tiene problemas de deuda, que 
invierte muchísimo, que para qué va a cambiar usted, 

que cambien los demás, que la lucha contra el despilfarro 
no va con la Comunidad Autónoma. En fin, usted leyó lo 
que le escribió un buen burócrata de San Esteban. 
 Siendo la Región de Murcia una de las que más 
paro tiene, ante un momento excepcional en la historia 
de nuestra región y del mundo, usted hizo ayer el discur-
so más complaciente con su propia gestión de cuantos ha 
pronunciado en esta Cámara. 
 Su modelo de la especulación está agotado, pero 
ayer comprobé nuevamente que su discurso está agotado, 
que su proyecto político está agotado, y además compro-
bé que usted mismo está agotado. Cuando se generaba 
empleo usted era el padre de todos los empleados. Ahora 
no quiere ser ni familia cercana de todos los parados de 
la Región de Murcia, que son muchos, 170.000. 
 Por eso mismo, señorías, me subo a esta tribuna con 
una voluntad muy clara: en tiempos de dificultades no 
descansar hasta encontrar respuestas y soluciones para 
nuestra gente y nuestra tierra. Rompamos moldes, 
apostemos por la verdad y los valores fundamentales. 
Hagamos frente común entre todos para superar todas las 
adversidades. Es hora de abandonar aquello que nos 
divide y nos hace pequeños, para dar un paso nuevo en 
nuestro tiempo, para dar un paso que nos ponga por 
encima de la coyuntura. Olvidémonos de los debates, de 
los discursos de vuelo bajo. Apostemos por nuestra 
gente, por la región, por encima del debate partidario. 
 Si hacemos bien nuestro trabajo, si lideramos bien a 
nuestra región, si tenemos como región una hoja de ruta, 
vamos a salir y vamos a salir más fuertes, y, como he 
dicho anteriormente, más sanos de la crisis económica. 
 Es verdad que su modelo de crecimiento no nos 
gustaba, el de la especulación, el de los excesos de las 
macrourbanizaciones, el de los pelotazos urbanísticos a 
corto plazo, el de la destrucción de los tesoros del 
paisaje. Nunca, como he dicho antes, nos gustó. Dijimos 
incluso más, que nos iba a traer finalmente paro y 
pobreza para la gran mayoría de murcianos y murcianas. 
Lamentablemente no nos hemos equivocado. 
 Es verdad que el crecimiento económico y el 
empleo hijos de la especulación más salvaje iban a 
desaparecer, mientras que las fortunas y los negocios 
multimillonarios se iban a lugares tranquilos y seguros, a 
buen recaudo. ¿Dónde están las fortunas que se genera-
ron en esos años al calor de ese modelo de crecimiento? 
Pero los platos rotos siempre los pagaron los mismos, las 
clases populares: los trabajadores y las clases medias. 
Sin embargo, los que causaron esta situación continúan 
sin dar explicaciones y sin asumir su responsabilidad. 
Algunos todavía hoy en muchos medios de comunica-
ción nos dan lecciones de cómo salir de la crisis econó-
mica. 
 Es verdad que atrás quedaron esas comparecencias 
del presidente de la Comunidad, año tras año, inundán-
donos con datos, con indicadores, con anuncios de muy 
buenas cifras de crecimiento económico, de empleo, de 
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ocupación, de inversiones... Era el momento de los 
discursos sonoros, de sacar pecho, de poner a la Región 
de Murcia por encima de todos o casi todos los indicado-
res de España. 
 ¿Se acuerdan de aquella Región de Murcia que 
lideraba casi todas las estadísticas mundiales, la que más 
empleo creaba, la que más casas producía, la que más 
fundaciones creaba, la que más eventos deportivos 
patrocinaba, la que más clubes financiaba, la que más 
televisiones públicas promovía, todo ello liderado por 
políticos regionales, envidia de la humanidad entera? 
Hasta que explotó la maldita burbuja y nos dio de narices 
con la cruda realidad. En ese momento supimos quiénes 
éramos en realidad. 
 Pero, señor presidente, le insisto, usted ha basado 
todo el crecimiento de esta tierra, de nuestra tierra, a 
partir de unos cimientos de arenas muy poco sólidas: en 
la especulación y en la burbuja. 
 Tantos años mirando a Estados Unidos para ver si 
nuestras referencias eran o Florida o California, y resulta 
que estamos como al principio de todo: sólo tenemos el 
sol. Ni tenemos unas infraestructuras turísticas de cali-
dad, ni el producto turístico es de la calidad necesaria, ni 
el potencial innovador educativo e investigador es 
sustancialmente distinto del de hace quince años. Al 
final resulta que el referente político y económico del 
Partido Popular en la Región de Murcia no es ni Florida 
ni California. Luisiana, ese es el modelo de crecimiento 
político del Partido Popular de la Región de Murcia. 
Pero todo eso pasó, señor Valcárcel. 
 ¿Saben ahora lo que más nos preocupa? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Pero todo eso pasó. ¿Saben lo que más me preocupa 
aún? Lo peor es que nuestra región sigue caminando sin 
saber seguro a dónde va. No ha definido su modelo, su 
nuevo modelo, su ruta, su camino, su meta, sus objeti-
vos. Ayer hablaba de su modelo. ¡Pero si su modelo ya 
no existe! No hay que cambiar de modelo, hay que 
construir uno nuevo. El suyo se ha hecho añicos, no 
existe ya ese modelo. Hay que apostar por otro, pero no 
cambiarlo, porque el que había no existe. 
 Nos ha dicho, nos dijo ayer, que había que resistir, 
que se vaya Zapatero, y, mientras tanto, si hay más 
empleo en la Región de Murcia mucho mejor, porque así 
tenemos más cosas que decirle y echarle encima de la 
mesa a Zapatero. Eso es lo que nos dijo ayer: a resistir, a 
generar más empleo, y el objetivo es que se vaya el 
presidente del Gobierno de España.  
 Nuestra tierra entró en crisis antes y va a salir más 

tarde y peor, si no se toman medidas y si no se tienen las 
ideas claras y la hoja de ruta clara. Y también me pre-
ocupa, señor presidente, y lo digo claro y alto, que, como 
instrumento, tenemos una Administración autonómica 
que ha suspendido pagos a muchos de sus proveedores, a 
los que debe 1.500 millones de euros; las subvenciones a 
la agricultura, al deporte, a la cultura… llegan tarde, mal 
y nunca. En definitiva, un monstruo despilfarro que 
apenas sirve para pagar el sueldo de los empleados 
públicos. 
 El problema de la deuda de la Comunidad Autóno-
ma no es si es muy alta o muy baja. No, el problema es 
que en tres años se ha triplicado. Ese es el problema de 
la deuda de la Comunidad Autónoma, que se ha triplica-
do en tres años. Y el problema de la Comunidad Autó-
noma es que han construido una economía sobre bases 
poco sólidas, que hace que los ingresos sean muy voláti-
les y que dependan mucho de su modelo de crecimiento, 
y evidentemente eso puede contribuir a que tengamos 
todavía una deuda muy inasumible e insostenible. 
 Cuando habla del Gobierno de España, el recorte 
del Gobierno de España es de 15.000 millones de euros, 
pero, claro, sabemos que 12.000 millones de euros han 
ido al Plan E, a los ayuntamientos. Pero, claro, el incre-
mento de la deuda de la Región de Murcia ¿dónde ha 
ido?, porque la inversión de la Comunidad Autónoma ha 
caído espectacularmente. ¿Dónde ha ido el incremento 
de la deuda de la Comunidad Autónoma si ha caído la 
inversión de la Comunidad Autónoma? 
 Todo ello va camino, señor presidente, de acabar 
con nuestra autonomía, mire lo que le digo, porque si no 
hay margen de maniobra no hay autonomía. Si no hay 
autonomía financiera y autonomía presupuestaria no hay 
autonomía. Y si no hay autonomía, el instrumento más 
importante que tenemos como región para sentar las 
bases de una nueva economía no existe en el momento 
en que más lo necesitamos. 
 La Comunidad Autónoma, en el nuevo escenario de 
consolidación fiscal, necesita ahorrar como mínimo 600 
millones de euros para ser un instrumento útil a la 
sociedad murciana. Y usted ayer no concretó ningún 
plan de austeridad ni de contención del despilfarro. Por 
eso lo que yo pienso es que usted no conoce la magnitud 
del problema que tenemos, que usted no se ha enterado 
del problema que tenemos en este momento. 
 ¿Qué entes va a reducir?, ¿cómo?, ¿cuánto va a 
ahorrar? Por cierto, una medida que ya anunció en el año 
2009, no a nosotros… sí, a nosotros también, a través de 
los medios de comunicación, también al Ministerio de 
Economía, y todavía no lo ha cumplido. ¿Cuántos 
entes?, ¿cómo?, ¿cuánto va a ahorrar? Porque lo contra-
rio no es creíble ni a los ciudadanos ni a los mercados, es 
papel mojado, es un brindis al Sol, señor presidente. 
 ¿Cuánto tiempo tiene que tardar para tomar una 
decisión? Si tarda tanto tiempo en tomar una decisión 
quiere decir que no ha entendido el problema, cree que 
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esto no va con usted, que la crisis no va con la Comuni-
dad Autónoma. Pues sí, va con usted y va con la Comu-
nidad Autónoma, señor presidente de la Comunidad.  
 Y es que nuestro presidente, que ha sido por mu-
chos años, toda una generación, continúa en otro mundo, 
en un mundo de fantasía, mientras que los ciudadanos 
padecen la resaca de los excesos y la borrachera inmobi-
liaria que él, en compañía de un grupo de amigos, 
organizó con la inestimable ayuda del crédito fácil y 
barato, señor presidente. 
 A partir de ahí se han presentado todos los males, y 
todas las carencias de nuestra economía se resumen en 
una: la falta de productividad. Esa productividad o esa 
ausencia de productividad es la que distingue a una 
sociedad rica de una sociedad pobre, y, digamos la 
verdad, nuestra región no es una región rica, porque 
tenemos una baja productividad y que tiene que ver 
evidentemente con esa generación, con esos años que 
usted gobernó y que nos planteó ese modelo de creci-
miento. Y la nuestra no lo es, no es esa comunidad rica, 
es rica en su gente, en su fortaleza, en sus empresarios, 
en sus trabajadores, en su capital humano. Hemos salido 
de otras muy gordas, económicamente hablando, en 
decenas de años. Esta región ha superado momentos 
muy complicados, y este también lo va a superar, pero 
desde luego no con un camino que va a ninguna parte, 
porque el futuro de nuestra región no es esperar otra 
burbuja que nos suba de nuevo en el crecimiento econó-
mico. Ese no es el camino, el camino no es esperar otra 
burbuja. 
 Desde luego usted ha elaborado planes y ha firmado 
muchos planes. Sí, yo creo que debe ser el presidente 
que más planes ha firmado, estoy convencido, pero lo 
importante son los resultados y esos son decepcionantes. 
Lo importante en política y sobre todo en este momento 
trascendental de la historia que estamos viviendo no es el 
plan, lo importante es el resultado, son los objetivos. Es 
decir, podemos evaluar los planes, los de reactivación, 
los de reactivación plus, los de empleo, los industria-
les… ¿Cuántos? Decenas y decenas… los de dinamiza-
ción económica… 
 Vamos a los datos. Con los últimos datos de paro, el 
paro aquí ha crecido el último año más que en ninguna 
comunidad autónoma. ¡Menos mal que hubo planes! En 
esta legislatura el paro se ha triplicado en la Región de 
Murcia y ha crecido el doble que en el conjunto de 
España. Pero no solamente el paro sino que también la 
destrucción de empleo. Lo digo porque las dos cosas son 
importantes: se ha incrementado el paro como en ningún 
sitio y también se ha destruido empleo como en ningún 
sitio.  
 Y no me hable de la población activa, porque en 
estos años de crisis la población activa en la Región de 
Murcia o ha crecido por debajo de la media o ha crecido 
igual que la media. Luego esa excusa no la tiene esta 
mañana para tratar de explicar lo que está pasando. 

 Bueno, la destrucción de empresas en Murcia es 
prácticamente el doble que en el conjunto de España. 
Menos mal que puso usted planes y más planes encima 
de la mesa, y ahora nos promete más planes.  
 Nada han sido capaces de construir estos últimos 
años, nada desde luego que perviva de manera consisten-
te en las próximas generaciones. ¡Tanto tiempo perdido, 
señor Valcárcel!, quince años en blanco en lo fundamen-
tal. Nos encontramos a veinte puntos de la media 
española en renta por habitante. Extremadura se ha 
puesto por delante. En el año 2000 estábamos a quince, 
pero ahora estamos a veinte. Es decir, después de tantos 
años de modelo y de crecimiento y de medallas… a 
veinte. 
 Con los datos conocidos, comparables con el resto 
de autonomías, crece el fracaso escolar y el abandono 
escolar temprano. Es usted uno de los protagonistas de la 
generación perdida de jóvenes que abandonaron los 
estudios por el dinero fácil del ladrillo, es decir, de ese 
modelo que a usted tanto le gusta. Un tercio de los 
centros de la Región de Murcia tienen más alumnos y 
más unidades escolares de las que debería tener en 
función de sus equipamientos y sus dotaciones físicas.  
 No hay convergencia con España y con Europa en 
I+D. Bueno, somos la única Comunidad Autónoma que 
no tiene todavía parque científico, a estas alturas. Tene-
mos otras cosas, pero no tenemos parque científico. 
 Para usted el medio ambiente… el medio ambiente 
para el señor Valcárcel en realidad es un quebradero de 
cabeza, es un problema. De hecho ayer es que no habló 
en su discurso de medio ambiente, porque en los discur-
sos la sostenibilidad está muy bien, pero en realidad es 
un problema para su modelo y para su forma de entender 
la política y para su forma de concebir la economía. Eso 
es modernidad. 
 Ha renunciado usted al programa Escuela 2.0, que 
hubiera supuesto la implementación de 700 aulas digita-
les en la Región de Murcia. Es decir, otras comunidades 
autónomas tienen ese programa, pero la Región de 
Murcia ha dicho que no a ese programa y castiga a los 
murcianos porque políticamente conviene castigar a los 
murcianos. 
 El saldo exterior en 2009, es decir, con el extranjero 
y el resto de autonomías, es de -1.900 millones de euros, 
como hay que calcular el saldo exterior, no sólo con el 
resto de Europa y del mundo sino también con el resto 
de autonomías. Es decir, somos una de las comunidades 
autónomas con mayor déficit en el saldo exterior, casi un 
7%. 
 Pero, como le decía al principio, yo hoy vengo 
sobre todo a hablar de cómo poder salir de la crisis 
económica, cómo puede salir nuestra región de esa crisis 
económica, de cómo podemos dar esperanza a tantos 
murcianos y murcianas que hoy no ven claro el futuro, 
que no confían en los dirigentes políticos, financieros, 
económicos y sociales. Por eso tenemos que decir la 



3220      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
verdad. Es en estos momentos complicados donde 
tenemos que apostar por los principios y los valores, el 
valor de la responsabilidad, el valor de la austeridad, el 
valor del esfuerzo individual y colectivo, el valor de la 
solidaridad, el valor de los resultados y el valor del 
acuerdo y el consenso. Eso es en este momento lo 
importante, en un momento trascendental de nuestra 
historia, en un momento… el más complicado proba-
blemente de nuestra historia. Por eso no se pueden hacer 
los discursos de siempre en esta tribuna, se tienen que 
hacer discursos distintos, porque las políticas de carril, 
los discursos de carril, en un momento tan complejo no 
van a ningún lugar. 
 ¿Usted cree, señor presidente, que nuestra autono-
mía, con la capacidad financiera de que dispone se puede 
permitir en estos momentos tener dos aeropuertos? ¿Son 
viables económicamente dos aeropuertos? Uno y cuanto 
antes. Nos prometió hace una década tener un aeropuerto 
en condiciones, más de una década.  
 ¿Usted cree que nuestra autonomía -hay que hablar 
con mucha claridad, el momento exige hablar con mucha 
claridad- se puede permitir cien chiringuitos financie-
ros?, bueno, ahora parece que setenta, después del 
recorte que anunció usted ayer. Han crecido el doble 
desde el año 2004. Bien, ¿dónde está la previsión eco-
nómica, dónde está la previsión de recortes? Hasta el año 
2008 y 2009 seguían creciendo los entes, las empresas 
públicas de la Comunidad Autónoma, ¿dónde estaba la 
visión de futuro, dónde estaba la previsión económica, 
dónde estaba el recorte previo? 
 Usted cree, señor presidente, que se puede permitir 
que los gastos corrientes de la Comunidad Autónoma 
hayan crecido un 40% desde 2007 y los gastos corrientes 
del resto de comunidades autónomas sólo un 17%, desde 
el año 2007. Es decir, ¿dónde están los planes de ajuste, 
dónde está la previsión económica, dónde estaba el 
momento de la anticipación ante la dificultad?, un 40% 
aquí frente a un 17% del resto de comunidades autóno-
mas. 
 ¿Usted cree que se puede mantener el gasto farma-
céutico, que en el último año, abril 2009-abril 2010, ha 
representado un gasto de 421 millones de euros, cuando 
en realidad para el año 2010 en realidad hay presupues-
tados 410 millones de euros? ¿O es que los proveedores 
de la sanidad pueden llegar a tardar 530 días de media en 
pagarles desde la Comunidad Autónoma? ¿Eso es 
económicamente solvente y de futuro? 
 ¿Usted cree que sirve tener autonomía cuando se ha 
reducido la inversión de la Comunidad Autónoma en 
estos años de crisis un 50%, más de 500 millones de 
euros? Y ahora han vuelto a pegar un cerrojazo a la 
inversión. Eso lo sabe usted señor presidente. 
 Le voy a poner un ejemplo: Consejería de Obras 
Públicas, año 2010, 25 millones de licitación. Cohetes. 
Magnífico. 14 proyectos. Excelente, cohetes. Pero para 
2010 solamente han consignado 10.000 euros por pro-

yecto. Es decir, eso es cerrar el grifo. ¿Y usted ayer nos 
plantea un plan de infraestructuras a partir del año 2010? 
Año 2010, 14 proyectos y se han consignado 10.000 
euros para cada proyecto. Señor presidente, yo creo que 
el papel y la realidad no resisten sus planteamientos y 
sus grandes declaraciones. 
 ¿Cómo es posible que el crecimiento de los em-
pleados públicos, si descontamos la educación y la 
sanidad, ha subido el doble en la Región de Murcia que 
en el resto de España desde el año 2007? ¿Dónde está la 
previsión del Gobierno de la Región de Murcia, los 
planes, la anticipación…? El doble. 
 ¿Cómo es posible que tenga abandonada la lucha 
contra el fraude fiscal? Muy pocos recursos humanos y 
materiales, prácticamente los mismos que hace diez 
años, no vaya a ser que moleste a algún amigo en eso de 
luchar contra el fraude fiscal. 
 Una cosa es el despilfarro y la ineficacia, señor 
presidente, y otra cosa bien distinta es destinar poco 
dinero a la educación y a la sanidad por habitante, con 
relación a otras economías. No confundamos. Esto 
último tiene que ver con todos los acuerdos de financia-
ción autonómica que usted ha firmado, que nos coloca-
ban por debajo de la media, que no tienen en cuenta la 
actualización de la población. Luego una cosa es el 
despilfarro de cómo gasta el dinero que tiene, y otra cosa 
es tener poco gasto sanitario y educativo por habitante, 
fundamentalmente porque usted aceptó firmar todos los 
acuerdos de financiación que le pusieron encima de la 
mesa que no tenían en cuenta la actualización de la 
población, menos este último, que por primera vez tiene 
en cuenta la actualización de la población, el primero 
que tiene en cuenta la actualización de la población. 
 La solidaridad es una de las bases necesarias no 
sólo para salir de la crisis sino para compensar las 
consecuencias de la crisis, pero la solidaridad tampoco 
es su fuerte que digamos. Por eso en el último dictamen 
del Observatorio de la Dependencia suspenden a la 
Comunidad Autónoma y le ponen un 3,5. 
 La política social más importante yo creo que en 
este momento es la del empleo. ¿Cómo es posible que 
hayan disminuido, señor presidente, cuando hay más 
parados, los gastos, la política hacia el empleo en un 
10%, cómo es posible que lo haya hecho? 
 Y ayer hablaba usted de que el Gobierno socialista 
no es social. Mire, el Gobierno más social de la historia, 
ahí está la Ley de Dependencia, ahí está la revalorización 
de las pensiones, las mínimas y las no mínimas, por 
encima de la inflación… Sí, señor presidente, sí, señor 
presidente, la revalorización de las pensiones por encima 
de la media del coste de la vida, las mínimas y las que no 
son mínimas, la puesta en marcha de la Ley de Depen-
dencia, y fundamentalmente este Gobierno, el socialista 
quiero decir, en un momento complicado ha reducido la 
política social sólo en un 0,5%. Usted la política de 
empleo la ha reducido, por ejemplo, un 7%... perdón, en 
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un 10% quería decir. 
 Sobre los jóvenes dijo usted en el debate de investi-
dura que iban a poder acceder con más facilidad al 
primer trabajo, gracias a un novedoso sistema, el cheque-
empleo, que les iba a abrir las puertas al empleo y al 
empleo estable. Bueno, tenemos 53.000 parados en la 
Región de Murcia. A 31 de diciembre de 2009, ¿saben 
cuántos cheques-empleo se han concedido?: 13. Tene-
mos 53.000 parados y se han concedido 13 cheques-
empleo. En fin, esa es su política social, su política de 
empleo, su política laboral.  
 Lo importante al final en estos momentos son los 
resultados, más que en ningún momento, la realidad, los 
discursos apegados a la realidad, y sobre todo lo impor-
tante son los resultados. Es decir, que yo creo que 
tampoco es su fuerte la política social.  
 Por cierto, usted ayer hizo un análisis interesante 
sobre los impuestos. La verdad es que en principio me 
atrajo un poco, luego ya entendí que era de dos tardes de 
clase de economía, ya entendí yo aquello, dos tardes.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura. 
 Señorías…  
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias. 
 Dijo: “si bajamos los impuestos, hay mucha recau-
dación porque va a haber mucha actividad económica”. 
Oiga, ¿por qué no ha bajado el 1% del IRPF que usted 
prometió a todos los murcianos en su discurso de inves-
tidura y en las últimas elecciones autonómicas? ¿O no 
será que si baja el 1% entonces cae la recaudación? ¡Ah, 
bueno!, entonces lo de ayer fue un mitin, porque no hay 
ningún líder europeo en este momento, ni de izquierdas 
ni de derechas, que esté pensando bajar los impuestos. 
Pero ayer nos contó usted un mitin, porque ¿por qué no 
baja el 1% el IRPF que prometió a los murcianos? 
(Aplausos). Sin duda, sin duda, se puede inventar todo, 
pero sobre todo lo que quiero hacer esta mañana es 
ponerlo a usted sobre su espejo. No, no baja el 1% 
porque cae la recaudación, y ahora de lo que se trata, 
porque usted tiene un problema de recaudación y de 
mantener los ingresos, señor presidente. No engañe a la 
gente, no nos cuente aquí discursos fáciles y mítines 
prefabricados del Partido Popular.  
 Es hora de hablar claro a los murcianos, es hora de 
hablarles también de otra manera, es hora de abandonar 
la mala y la vieja política, es hora de una nueva política. 
Hoy nuestra gente pide respuestas, nada de pelearnos 
inútilmente, de cruzarnos reproches y acusaciones, ese 
no es el camino. Señorías, comparecemos con toda la 
buena voluntad del mundo, con ideas, con propuestas, 
con capacidad y con la máxima ambición, para ayudar a 

pasar página en uno de los momentos más difíciles que 
conocemos como pueblo. En estos momentos, a un 
gobernante autonómico, a un gobernante en general se le 
pide que sea responsable, eso es lo que se le pide, no que 
suba a una tribuna y diga que no tiene nada que ver con 
esta situación. La Comunidad Autónoma tiene compe-
tencias y presupuesto, y debe tener también valores, 
coraje, valentía y sobre todo una hoja de ruta clara y 
segura. Esta región se tiene que replantear el modelo de 
crecimiento, tiene que reconvertir el tipo de crecimiento, 
necesitamos reformas sustanciales en su política econó-
mica. Nuestro futuro no puede volver a depender de una 
burbuja especulativa.  
 Esta región tiene también que repensarse la Admi-
nistración regional. Le voy a poner un ejemplo, no es el 
momento de los incrementos lineales en la Administra-
ción, en todas las consejerías, en todos los presupuestos, 
o de reducciones lineales, no, es el momento de replan-
tearnos cada una de las partidas de gasto y partir de cero. 
Ese es el planteamiento y la exigencia del momento. 
¿Para qué sirven los planes, como le decía anteriormente, 
si luego no hay resultados? A un político hoy se le va a 
medir no por los planes sino por cómo lo hace y cuándo 
lo hace.  
 La nueva política, la nueva región, la nueva econo-
mía se debe elevar sobre algunos principios y algunos 
pilares. Por ejemplo, cuando hablo de reformas econó-
micas estoy hablando de apostar por sectores de futuro, 
pero de verdad,  la biotecnología, la agricultura ecológi-
ca, las energías renovables, la ecoindustria, las tecnolo-
gías de la información y el conocimiento, el transporte 
energéticamente eficiente y sostenible, el turismo, pero 
el turismo de excelencia, unos servicios sociales de 
atención a los ciudadanos como generadores también de 
empleo, todo ello en una estrategia sostenible de creci-
miento. Sé que eso no es para usted lo que tiene que ser, 
pero sostenible de crecimiento.  
 Y se pueden crear muchísimos empleos, muchos 
empleos. Por ejemplo, de aquí a 2015 100.000 empleos, 
es un objetivo perfectamente lograble.  
 Unas ciudades, un urbanismo que se asiente sobre, a 
mi juicio, tres vértices: lo sostenible, lo habitable y 
también que atraiga talentos. Aumentar… -estamos 
hablando no de planes, estamos hablando de principios 
sobre los que tenemos que elevarnos-, aumentar de 
verdad la I+D+i y llegar a los objetivos de homologación 
española y europea. Cambiar el modelo de financiación 
de las universidades. Sí, incentivar el sistema de finan-
ciación universitaria, incentivar en el modelo de finan-
ciación universitaria la excelencia investigadora, así 
como los resultados en transferencia tecnológica con 
aspiraciones grandes y potentes, porque tenemos cuatro 
universidades y hay que obtener resultados. Apostar de 
una manera prioritaria por la educación de 0-3 años, por 
la escolarización de 0-3 años; los resultados finales de la 
educación dependen en gran parte de esos años, los 
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resultados del sistema educativo van a depender de que 
hagamos bien nuestro trabajo de 0-3 años. Corregir el 
déficit de abandono escolar temprano de manera priorita-
ria. Ayer nos anunció usted un plan sobre esa cuestión 
que ya anunció en el I Pacto Educativo, allá por el año 
2005, y que ha repetido todos los discursos de investidu-
ra, pero que no ha llevado a cabo, y desde luego sería 
deseable reducir ese diferencial con España antes del año 
2015. Una verdadera reforma de la formación profesio-
nal y de las políticas activas de empleo. La clave al final 
es la empleabilidad de todos los activos, de todas las 
personas, y particularmente de los que están parados.  
 El centro de nuestra política turística, no lo han 
entendido todavía, es el producto turístico. Es decir, el 
destino y las infraestructuras tienen que ser no solamente 
buenas, excelentes e irrepetibles, así como la promoción 
nacional e internacional. Ahora bien, reducciones del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma del 38% o del 
56% en estos últimos años no ayudan mucho.  
 Es necesaria también la transparencia más absoluta 
en la gestión de los recursos públicos como principio: 
ganaremos eficiencia y ganaremos eficacia. Que los 
ciudadanos puedan conocer con las nuevas tecnologías 
dónde y cómo se gasta cada euro de la Administración. 
Debemos apostar, lógicamente, por una era de Adminis-
tración postburocrática.  
 La lucha contra el fraude fiscal es otro principio: no 
es justo que pague la gran parte de la población y que 
una parte pequeña de la población no pague sus impues-
tos. Hace falta un nuevo modelo fiscal ambicioso, que 
pague más quien más tiene, así como, desde luego, una 
mayor presencia de la fiscalidad verde. Ese es otro de los 
principios de esas reformas en profundidad que exige el 
momento que estamos viviendo.  
 Se hace preciso también reformar el Estado del 
bienestar, que toda persona que necesite de una política 
social encuentre la ayuda de la Administración y del 
Estado del bienestar, pero también eliminar privilegios. 
Dicho de otra manera, derechos sí pero también obliga-
ciones. Estamos hablando de replantearnos lo importan-
te, lo que hasta ahora parecía que daba todo tipo de 
resultados, pero el momento que vivimos exige esos 
cambios en profundidad, y son imprescindibles planes de 
austeridad serios, y desde luego una ley de reestructura-
ción y saneamiento del sector público, que contribuya 
todo ello (planes de austeridad y de lucha contra el 
despilfarro y esa ley de ordenación del sector público 
regional) a que al año ahorre 600 millones de euros. Ese 
es el objetivo.  
 Pero también, y de una vez, tenemos que cambiar el 
sistema de financiación de los ayuntamientos, como ya 
han hecho otras comunidades autónomas. Tenemos 
competencias, lo han hecho otras comunidades autóno-
mas, ligando menos sus ingresos al sector inmobiliario y 
cediendo parte de los impuestos que tiene la Comunidad 
Autónoma a los ayuntamientos, estableciendo criterios 

objetivos y aportaciones no finalistas. El Estado no 
puede disminuir, el Estado ya está en como mucho el 
20%. Lo que han crecido estos últimos años son las 
administraciones autonómicas, la Comunidad Autónoma. 
Los ayuntamientos siguen estando igual. Y usted lo que 
ha dicho y no ha hecho en todos los debates de investi-
dura y en todos los programas electorales es una reforma 
de la financiación local, con criterios objetivos y claros, 
finalistas, y además, lógicamente, en este momento 
pasando una parte de los impuestos cedidos del Estado a 
los ayuntamientos: del Estado pasaron a las comunidades 
autónomas y ahora tienen que pasar a los ayuntamientos. 
 Por cierto, ¿qué ha pasado en los años de crisis con 
los ayuntamientos?, me refiero al año 2008 y 2009. 
Inversiones de la Comunidad a los ayuntamientos de la 
Región, 58 millones. Plan E, del Gobierno de España, 
400 millones de euros. No sé si lo entiende bien, señor 
presidente. 58 que usted les ha transferido a los ayunta-
mientos para inversión frente a 400. Estas son las políti-
cas inadecuadas, inasumibles, del Gobierno de España 
con relación a los ayuntamientos.   
 Un gran pacto de Estado en materia de agua. Apar-
quemos la confrontación política y territorial de una 
manera sincera. Por cierto, en la cuestión del agua… -un 
buen momento para beber- le decía que necesitamos un 
gran pacto del agua en este país. En eso estamos de 
acuerdo con usted: aparquemos la confrontación política 
y territorial de manera sincera. Y nos dijo ayer usted que 
el Estado de las autonomías nos había llevado a lo que 
nos había llevado, y el Estatuto de Autonomía de Casti-
lla-La Mancha lo tumbó la coherencia del Partido Popu-
lar. 
 ¿Ya se ha olvidado usted, señor presidente, de la 
media hora que pasó usted y nos hizo pasar, con la 
enmienda que planteó de 4.000 hectómetros de reserva 
para Castilla-La Mancha? ¿Se acuerda de esa media 
hora? Estamos hablando de la coherencia del agua del 
Partido Popular en general, y en particular con el Estatu-
to de Castilla-La Mancha. 
 Lo que hicimos los murcianos, señor presidente, es 
tumbar el Estatuto de Castilla-La Mancha y tumbar el 
texto que usted acordó con el Partido Popular. Menos 
mal que tumbamos las dos cosas, el Estatuto de Castilla-
La Mancha y la enmienda a la que usted dio el visto 
bueno. 
 Apoyar al Gobierno de España en su apuesta por el 
corredor mediterráneo ferroviario de mercancías, que, 
evidentemente, Aznar se olvidó en Bruselas de ese 
corredor mediterráneo de mercancías, y, evidentemente, 
este Gobierno lo ha puesto como una línea de prioridad 
desde el punto de vista de las infraestructuras. Es decir, 
apostar de manera decidida y por primera vez por el arco 
mediterráneo. 
 Por tanto, efectivamente, tiene que haber un acuer-
do social y político en la Región de Murcia para apostar 
por ese eje de mercancías, para apostar y apoyar al 
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Gobierno de España, porque esta sí que es la vía para 
resolver un problema endémico de la economía y de la 
sociedad murciana. 
 Y por supuesto que tenemos que avanzar en materia 
de política social. Esa debe ser otra de las prioridades, 
otro de los principios de una nueva etapa de la política 
social, pero de la política con mayúsculas, de la política 
que da resultados en materia educativa, en materia 
sanitaria y en materia de la Ley de Dependencia. Ese 
debe ser otro de los principios. Tenemos que ahorrar, 
tiene que haber austeridad, para tener autonomía, para 
poder reformar la política económica y también para 
tener una ambiciosa política social. 
 Lo dicho, necesitamos de todos, de nuestra clase 
política y de los agentes económicos y sociales, de todos 
los ciudadanos, de toda la sociedad. Necesitamos de 
responsabilidad, unas coordenadas políticas distintas, 
una forma distinta de hacer política. Las respuestas 
fáciles y partidistas muy probablemente no sirven, 
porque los problemas hoy son tremendamente comple-
jos. Austeridad, solidaridad, consenso, hacer útil nuestra 
autonomía, y en especial coraje, muchísimo coraje para 
plantear esos cambios. 
 Señor presidente, no puede hacer usted un discurso 
lineal con relación a lo que ha pasado estos últimos años. 
Hoy lo que toca es replantearnos, repensarnos nuestra 
autonomía, nuestra administración y nuestra economía. 
Ese es el objetivo en uno de los momentos más difíciles 
de nuestra historia. Pero si hacemos bien nuestro trabajo 
vamos a sacar a la Región de Murcia de ese momento 
difícil y le vamos a devolver la ilusión y la esperanza. 
 Muchísimas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Turno del señor Pujante. 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señorías. 
 Hoy, señor presidente, yo creo sinceramente que es 
un mal día, 16 de junio, precisamente el día en el que se 
aprueba una reforma laboral que va a suponer una grave 
agresión a los trabajadores y trabajadoras de este país. 
También es un mal día porque ayer se decidió, además 
por unanimidad, también con el concurso del Partido 
Popular, un nuevo tijeretazo, un nuevo recorte, en este 
caso concreto a las comunidades autónomas, en la 
reunión que se produjo del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, en esa obsesión enfermiza que tiene el 
Partido Popular y que tiene también el Partido Socialista 
por recortar el déficit público. Sin duda alguna, este es el 
mejor símbolo que puede representar hoy en día las 
políticas del Partido Socialista, y aquí en la Región de 
Murcia las políticas del Partido Popular: el tijeretazo. 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, un momentito. 
 Señorías, por favor, guarden silencio. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 El tijeretazo, además, a los sectores sociales más 
desfavorecidos, a los sectores sociales que se ven más 
duramente afectados por la crisis económica. 
 Esa no es en modo alguno la salida a la crisis que 
espera el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de esta 
región. 
 Su discurso de ayer, señor Valcárcel, fue decepcio-
nante. Un discurso que ha sido más bien el relato de la 
acción de las distintas consejerías de su Gobierno. Pero 
la Región de Murcia, sin embargo, usted ayer en su 
discurso no la pulsó. 
 La Región de Murcia ha alcanzado, según la En-
cuesta de Población Activa, la cifra de más de 170.000 
parados, cerca del 24% de parados, según la EPA, en el 
primer trimestre del año 2010, por encima de la media de 
España, y con una mayor tasa de desempleo, tras Anda-
lucía y Extremadura. Y de ese desempleo nos encontra-
mos con que un 40% es paro juvenil. La consolidación 
en la Región de Murcia de lo que se denomina como la 
generación perdida: jóvenes que abandonaron tempra-
namente sus estudios para incorporarse a la actividad 
directa o indirectamente relacionada con el sector inmo-
biliario -eso que se dio en llamar el modelo Valcárcel en 
la Región de Murcia-, y que ahora se encuentran en el 
paro y sin formación alguna para adaptarse y reingresar 
al mundo del trabajo. 
 Un destacado incremento de la pobreza, más del 
25% de pobres, según distintos informes, entre ellos el 
de La Caixa. Aumento de la exclusión social. Desbor-
damiento de los servicios de atención alimentaria, tal y 
como ha puesto de manifiesto en el último año Caritas. 
Incremento de los desahucios por impago de alquiler o 
hipoteca: familias enteras en la Región de Murcia direc-
tamente a la calle porque no pueden pagar la hipoteca de 
su vivienda o porque no pueden pagar el alquiler, 700 en 
el último año. 
 A esta radiografía social hemos de añadir también 
la intensificación de la explotación y criminalización de 
los inmigrantes en la Región de Murcia y también en 
nuestro país. No hay más que recordar, además, el 
reparto que la diputada del Partido Popular en Cataluña 
realizó, la señora Alicia Camacho, pidiendo directamente 
que los rumanos se fueran de Cataluña: “Rumanos, 
fuera”. Estos sufren una mayor presión ahora debido al 
incremento del paro autóctono, por lo que sus condicio-
nes de trabajo empeoran aún más. 
 Los salarios y las pensiones de nuestra región 
también se encuentran por debajo de la media nacional. 
Las pensiones, la pensión media de la Región de Murcia, 
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el último dato, es de 685,55 euros al mes, la tercera más 
baja del país, cuando la pensión media en España es de 
778,14 euros al mes. El dato es de mayo de este año 
2010, y estos van a sufrir también esa congelación y ese 
recorte planteado por el Gobierno central. 
 La economía sumergida supone en nuestra región 
más del 25%. Hay incluso quienes apuntan que el por-
centaje de economía sumergida es superior, concreta-
mente uno de los que ha firmado el Pacto con el Empleo 
con usted recientemente afirma que la economía sumer-
gida está por encima. 
 Las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia 
machista, lo que denota claramente el fracaso de una Ley 
de Igualdad, muy voluntarista pero poco efectiva si no se 
abordan medidas de carácter transversal y, sobre todo, 
suficientemente financiadas. 
 Es interesante sacar a colación en este sentido 
también un reciente informe de la Unión General de 
Trabajadores, en el que pone de relieve que aquellos 
países que tienen una tasa de empleo femenino mayor 
han sido capaces de abordar mejor la situación de crisis, 
de recesión económica, que aquellos que tienen una tasa 
de empleo bajo, como ocurre en nuestro país y como 
ocurre también, de formar particular, en la propia Región 
de Murcia. 
 Así, países como Dinamarca, Suecia o Noruega, 
con índices de actividad femenina por encima del 70%, 
han sabido aprovechar mejor ese recurso humano y han 
sabido, en definitiva, absorber mejor los impactos de la 
crisis económica. 
 La agricultura intensiva con mano de obra muy 
barata, orientada a la exportación, sirvió para la acumu-
lación de capital y su posterior inversión en actividades 
especulativas, con el fin de obtener mayores tasas de 
beneficio en el menor tiempo posible. De ahí que en una 
época reciente, en la época del boom de la era Valcárcel, 
las sociedades agrarias de transformación y otras empre-
sas agrícolas participaran en los procesos de reclasifica-
ción de sus propios terrenos, con el fin de dedicarse al 
ladrillo y obtener jugosos beneficios, o bien revender el 
terreno a mayor coste. Todo ello con la intermediación, 
aquiescencia y participación de las cajas de ahorros y 
bancos de nuestra región, con el cobro de comisiones de 
gobernantes municipales, con el subsiguiente cambio de 
usos de pozos de agua para regadío, para su conversión 
en agua para ocio, para regar campos de golf. 
 El “Agua para todos” se ha convertido en un fetiche 
salvador para la ciudadanía de nuestra región, en un 
fetiche electoral para la derecha. El agua conjurará todos 
los males de nuestra economía y nuestra sociedad. 
 Entonces, cabe preguntarse lo siguiente, señor 
Valcárcel: si la agricultura regional no se ha visto afec-
tada por restricción alguna de agua, porque no se ha 
visto, hemos podido comprobarlo y constatarlo, por los 
últimos beneficios climatológicos, ¿a qué se debe el 
cataclismo socioeconómico de nuestra región? 

 El agua no es el bálsamo que nos va a redimir de 
nuestros pecados económicos, como no lo es, salvando 
las distancias, el petróleo para Argelia o para Irán. 
 El problema de nuestra agricultura hunde sus raíces 
en los procesos de desregulación y globalización neoli-
beral que ustedes han apoyado en los organismos inter-
nacionales. El control de precios de las grandes cadenas 
de la alimentación, la ineficiente política agraria comuni-
taria, las decisiones de la Organización Mundial del 
Comercio están afectando de forma demoledora a 
nuestra agricultura. Ese es el problema real de la agricul-
tura, que, por ejemplo, exista una diferencia entre el 
precio de venta de un kilo de brócoli entre el productor y 
entre el vendedor de hasta el 800%. 
 Los sectores en los que se ha sentado nuestra 
economía, agricultura intensiva, construcción y turismo 
principalmente, se caracterizan por ser un modelo laboral 
de baja cualificación, alta temporalidad y bajos salarios, 
de baja productividad en definitiva, de ahí la necesidad 
urgente de un cambio del actual modelo productivo, ya 
que el actual nos ha deparado una de las mayores tasas 
de desempleo y empobrecimiento intenso de nuestra 
sociedad. 
 El último dato del paro registrado señala una 
reducción del desempleo en España y en la Región de 
Murcia, que tiene una lectura negativa general y una 
específica para la Región. En primer lugar, la creación 
de empleo ha sido a través de la contratación temporal. 
Ese leve repunte que ha habido en el empleo, según el 
dato de paro registrado. Pero en el caso concreto de la 
Región de Murcia ha sido tan solo del 1,1%, frente al 
1,84% estatal. Es decir, tenemos una tasa mayor de paro 
y sin embargo el descenso del paro en la Región de 
Murcia es menor que en el resto de comunidades autó-
nomas. 
 Encabeza, además, la Región de Murcia el ranking 
de destrucción de empleo en el último año, el 20%, 
frente al 12% de la media nacional. 
 ¿Eso es culpa del señor Zapatero, señor Valcárcel? 
Démosle a cada cual lo que le corresponde, que cada 
palo aguante su vela. Y Zapatero, sin duda alguna, tiene 
su responsabilidad, y habrá que criticar la política de 
Zapatero. Nosotros lo haremos desde la izquierda, y 
ustedes ahí tendrán dificultades, porque, habida cuenta 
de las políticas que plantea desde la derecha, tienen que 
hacer verdaderos saltos malabares con el fin de justificar 
sus propias posiciones. Pero lo cierto y verdad es que 
ocupamos la primera posición en destrucción de empleo. 
¿Y ese diferencial a qué se debe? ¿Por qué más en la 
Región de Murcia que en el resto de comunidades 
autónomas? ¿Qué responsabilidad tiene usted?  
 La noticia de la menor reducción de paro es muy 
negativa. Naturalmente, el denostado modelo especulati-
vo del ladrillo constituye, entre otras, la principal causa 
de este sombrío panorama. La ley desreguladora del 
suelo, que en su día aprobó el Gobierno Aznar, el apro-
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vechamiento sin pudor de esta ley por parte de ayunta-
mientos de distinto signo político de nuestra región y de 
comunidades autónomas de nuestro país, gobernadas 
tanto por el PSOE como por el Partido Popular, para 
fomentar la especulación y la corrupción urbanística. Por 
otra parte, y finalmente la complacencia inicial con este 
modelo del primer Gobierno Zapatero –claro, las cosas 
iban bien-, el crecimiento económico traía como conse-
cuencia que no se pisase el freno y se enfriase la econo-
mía ante el boom urbanístico, y de aquellos polvos estos 
lodos. 
 Y, finalmente, la complacencia, a la que he hecho 
referencia, trae como consecuencia la peor de las tor-
mentas económicas que se recuerdan en nuestro país. La 
crisis financiera de nuestro país se debe principalmente a 
créditos concedidos a particulares y a empresas inmobi-
liarias ad hoc para la compra de terrenos con los que 
especular, viviendas con las que especular, viviendas 
para vivir pero a precios abusivos. Estos, señor Valcár-
cel, son los auténticos bonos basura de nuestro sistema 
financiero, y que actualmente gran parte de ellos están en 
las entidades financieras de la Región de Murcia. 
 Más de 600.000 millones de euros prestados por los 
bancos europeos a la banca de nuestro país y a las 
empresas, al sector privado. La deuda privada es, con 
creces, considerablemente mayor y más preocupante que 
la que pueda tener el sector público. Obviamente que ha 
influido la crisis financiera internacional en un contexto 
de desregulación y libre circulación de capitales, avalado 
tanto por el Partido Popular como por el PSOE, pero 
nosotros añadimos nuestra propia especificidad en la 
Región de Murcia. El cierre de empresas en nuestra 
región refleja con nitidez las consecuencias de este 
modelo neoliberal de deslocalización y globalización.  
 ¿Dónde está la riqueza que iba a generar su modelo, 
señor Valcárcel? La reciente fusión fría de Caja Murcia 
con Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra –no cosa 
Nostra, sino Sa Nostra-, puede suponer un proceso 
encubierto de bancarización, de pérdida de control 
democrático de las decisiones de la nueva entidad 
financiera y, en consecuencia, un desplazamiento de las 
inversiones fuera de nuestra región, aparte de la anun-
ciada pérdida de empleo en el sector. 
 La crisis es del sistema, y ustedes son sus colabora-
dores y sus cómplices. El panorama es desolador en 
nuestra región, y ustedes y quienes han apostado desde 
hace tiempo por este modelo neoliberal son responsables 
de la actual situación. 
 Podemos incurrir, y usted lo hizo ayer, en el sim-
plismo de echarle la culpa a Zapatero. Zapatero tiene la 
culpa de todo, solo faltó que de la violencia en las clases 
también tenía la culpa el señor Zapatero. Alertaba 
Aristóteles, señor Valcárcel, de que la democracia podía 
devenir, y de hecho ocurre con frecuencia, en demago-
gia, y en eso la ha convertido usted, en propaganda, 
bombo y platillo, anuncios virtuales que en modo alguno 

consiguen mejorar las condiciones de vida del conjunto 
de los ciudadanos. 
 La situación es muy grave en lo económico y supera 
la capacidad de nuestra Comunidad Autónoma. Solo 
podemos aportar nuestro grano de arena y trabajar en el 
medio y largo plazo, y también impulsar propuestas para 
una salida solidaria y progresista a la crisis, porque no 
existe una única salida para la crisis, existe o una salida 
solidaria y de izquierdas o una salida de derechas que 
satisfaga exclusivamente los intereses de unos pocos, de 
los poderosos, de aquellos que nos han metido en esta 
crisis económica. O una salida u otra, la economía no es 
un instrumento neutral, sino un instrumento al servicio 
de una clase social determinada o del conjunto de traba-
jadores y de trabajadoras, depende de cómo se emplee, y 
obviamente el empleo que usted le ha dado ha sido para 
satisfacer exclusivamente a los sectores sociales más 
acomodados de la Región de Murcia. 
 Quiero en este sentido solidarizarme con los traba-
jadores y trabajadoras de esta región, con los más de 
170.000 parados y paradas de la región, con los trabaja-
dores y trabajadoras en lucha por un puesto de trabajo 
digno, con los trabajadores y trabajadoras de Conservas 
Fernández; con los de la empresa Durán, una empresa 
que también sufre los procesos de deslocalización y que 
va a llevar a la calle a un número importante de trabaja-
dores y trabajadoras; con los trabajadores de El Pozo; 
con los trabajadores de Correos; con los empleados 
públicos de nuestra región, entre otros, empleados 
públicos que desarrollan una labor encomiable en el 
sostenimiento de los pilares del bienestar. ¿Qué haríamos 
sin nuestros maestros, sin nuestros profesores, sin 
nuestros enfermeros, sin nuestros médicos, sin nuestros 
trabajadores sociales, sin nuestros administrativos, y así 
un largo etcétera? 
 La crisis no tienen por qué pagarla los trabajadores 
públicos y privados, los pensionistas de nuestra región. 
Los responsables son los que apostaron por este modelo 
económico demencial, especulativo. Tienen que pagarla 
quienes se han enriquecido sin ningún tipo de escrúpu-
los. Y para botón una muestra: recientemente aparecía en 
un medio de comunicación la culminación de la “Opera-
ción Lila” en nuestra región, que se ha cobrado a varios 
empresarios, notarios y empleados de entidades financie-
ras, que especularon en el sector inmobiliario y defrau-
daron, en negro, varios millones de euros en algo más de 
17.000 billetes de 500 euros, esos que no ve nadie, yo 
por lo menos jamás los he visto, ni ningún trabajador ni 
trabajadora de esta región ha visto, que han sido recien-
temente incautados. Un botón de muestra, la punta del 
iceberg de lo que ha sido una constante en la Región de 
Murcia.  
 Su modelo, señor Valcárcel, se ha hundido como un 
castillo de naipes. Usted apostó por los bonos basura de 
la burbuja inmobiliaria, favoreció la especulación y con 
ello la corrupción a ella asociada, y ahora toca trabajar 
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duro. Usted no puede esconder la cabeza y mirar para 
otro lado como si nada fuera con usted. Su Gobierno 
tiene un instrumento, ahora algo tocado, que son los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma, que represen-
tan algo más del 19% del producto interior bruto. Por 
tanto puede incidir en la realidad social de nuestra 
región, y lo cierto y verdad es que los indicadores 
socioeconómicos nos sitúan, señor Valcárcel, a la cola de 
España, igual que hace veinte años. Desde el año 1995, 
en que usted accedió al poder, a ahora, año 2010, la 
Región de Murcia se encuentra en el mismo lugar, 
exactamente en el mismo. Claro que ha habido creci-
miento económico, en todas las comunidades autónomas, 
pero no hemos avanzado en las posiciones relativas en 
comparación con otras comunidades autónomas. 
 El propio Plan de Salud de su Gobierno, el propio 
Plan de Salud 2015 reconoce en su diagnóstico precisa-
mente el fracaso del modelo que usted ha propiciado. 
Reconoce de forma clara, reconoce el avance de la 
pobreza, reconoce que el crecimiento no se ha traducido 
en modo alguno en un crecimiento de la riqueza y un 
reparto justo de la riqueza en el conjunto de la población 
de la Región de Murcia. Su propio plan, el plan elabora-
do y aprobado por el Gobierno de la Región de Murcia. 
 La crisis deben pagarla quienes más ganan y quie-
nes más tienen, deben pagarla quienes defraudan a la 
Hacienda pública, deben pagarla las entidades financie-
ras que se han enriquecido estos años especulando y que 
ahora lo siguen haciendo, y además con dinero público. 
 Le proponemos en este sentido, y en las resolucio-
nes se podrá comprobar, un acuerdo con la Agencia 
Tributaria para la persecución del fraude fiscal, igual que 
existe en otras comunidades autónomas. Si usted no 
tiene ninguna responsabilidad ni reconoce capacidad 
alguna para cambiar algo la situación de nuestra región, 
lo mejor es que se vaya y que su partido elija a otro 
presidente.  
 Los ingresos del presupuesto regional, señor Val-
cárcel, han caído de forma vertiginosa. El agujero del 
Servicio Murciano de Salud es muy preocupante, 850 
millones de euros a 31 de diciembre del año 2009. A día 
de hoy, ¿a cuánto estamos, de cuánto es el agujero?, ¿de 
1.000 millones de euros? ¿Puede usted aclararnos cuál es 
la cifra del agujero del Servicio Murciano de Salud? Y 
va usted y mantiene la rebaja del 0,25% del tramo 
autonómico del IRPF, contraviniendo, por un lado, las 
recomendaciones del Consejo Económico y Social, pero, 
y esto es mas grave, desatiende y no aplica la propuesta 
de la Comisión Especial de Empleo de la Asamblea 
Regional, en la que se insta a su Gobierno a hacer 
efectiva, mientras dure la crisis, el mantenimiento del 
1% del IRPF, por tanto, a que no se lleve a cabo la 
promesa de rebaja que usted hizo en las últimas eleccio-
nes, y se destine ese 1% a políticas activas y pasivas de 
empleo. Y yo le pido también, y en una de las resolucio-
nes se plantea, que se recupere ese 0,25% que en modo 

alguno contribuye a resolver la situación de crisis, y, en 
definitiva, que cumpla lo que dice la Comisión Especial 
de Empleo y que cumpla la recomendación del Consejo 
Económico y Social. Ya sé que no es mucho dinero pero 
es algo que sin duda alguna puede contribuir en algo a 
solventar la situación por lo menos de los sectores 
sociales más desfavorecidos. 
 Los presupuestos han de ser un instrumento para 
corregir desigualdades y para ello debemos contribuir 
todos fiscalmente, todos, no los trabajadores y trabajado-
ras de este país, que declaran de media contribuir con 
20.000 euros anuales, mientras los empresarios de este 
país declaran una contribución media de 13.000 euros. 
Todos, pero más quienes más ganan. Todos, no solamen-
te los trabajadores, que tienen que asumir el costo 
principal de la carga fiscal. 
 Sin embargo, la desfiscalización de la región y de 
nuestro país ha sido una constante, primero con la época 
de Aznar y ahora con la época de Zapatero, donde 
también ha habido procesos de desfiscalización impor-
tantes. El impuesto de patrimonio, el impuesto sobre las 
grandes fortunas de los ricos, congelado totalmente, una 
propuesta que ustedes aplaudieron porque también la 
llevaban en su planteamiento. Esa no es una política 
fiscal de izquierdas en modo alguno. 
 Es imposible, señor Valcárcel, la cuadratura del 
círculo. Podremos mejorar la gestión, pero con menos, 
con sustancialmente menos, no con un poco menos sino 
con sustancialmente menos solo se puede hacer menos, 
no se puede hacer más. Ese lema de “con menos, más”, 
eso es imposible. Hombre, si es poco menos y se mejora 
la gestión, pues se podría, pero cuando es sustancialmen-
te menos, con sustancialmente menos se hace inevita-
blemente menos, a no ser que usted me convenza, tenga 
la osadía intelectual de convencerme matemáticamente 
de que eso es posible. No creo. 
 Si tan convencido está, señor Valcárcel, de que 
rebajando los impuestos se reactiva la economía, ¿por 
qué no presenta un plan de rebaja de impuestos aquí y 
ahora? Sí, de rebaja de impuestos, ya que la rebaja de los 
impuestos reactiva la economía, si tan convencido está. 
¿Me puede explicar en qué ha repercutido la rebaja del 
0,25% del tramo autonómico del IRPF en reactivar la 
economía de la Región de Murcia?  
 Por otra parte, estamos muy por debajo de la media 
de la Unión Europea en gasto público, muy atrás en 
comparación con los países más avanzados de Europa, y 
de este gasto público el gasto social ocupa un lugar muy 
pobre, si lo comparamos con lo que se destina a gasto 
social en Francia, en Alemania, y no digamos ya en los 
países del norte de Europa. 
 Tenemos además menos contribución fiscal que la 
media europea, y defraudamos a la Hacienda pública un 
25%, frente a un 13% de fraude fiscal de la media de la 
Unión Europea. 
 Por eso creemos desde la izquierda que hay que 
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gastar mejor para gastar más. No se trata, señor Valcár-
cel, de coger la tijera y empezar a cortar el gasto social, 
se trata de gastar más, de gastar mejor, recortar eviden-
temente, hay que recortar los asesores que tiene su 
Gobierno, hay que recortar las fundaciones chiringuito 
que tiene su Gobierno, indudablemente hay que recortar 
el gasto totalmente superfluo, pero no para ahorrar sino 
para gastar más. ¿Dónde?, donde hace falta, en los 
sectores sociales desfavorecidos, allí donde se encuen-
tran los mayores afectados por la crisis económica. Se 
trata de corregir las desigualdades. Por tanto el recorte 
no debe de ser para enjugar el déficit, sino para atender 
las necesidades sociales más perentorias y para impulsar 
la actividad económica de nuestra región. 
 Señor Valcárcel, mire lo que están haciendo Esta-
dos Unidos en política económica y lo que han planteado 
los asesores económicos de Obama: el déficit público no 
es el principal problema, el principal problema es el 
empleo, crear empleo, reactivar la economía y ya abor-
daremos posteriormente el problema y la solución del 
déficit público, pero el problema número uno es ese, no 
el déficit público. Esa obsesión por el déficit público nos 
va a conducir a un agujero negro, de recesión en toda 
Europa y también, desgraciadamente, en la Región de 
Murcia. 
 Al final el presupuesto no deja de ser un instrumen-
to de intervención en la realidad socioeconómica, y lo 
que nos diferencia es la gestión del mismo y el orden de 
prioridades, y aquí, señor Valcárcel, -también me dirijo 
al señor Saura- la austeridad es un principio que ha de 
presidir el funcionamiento de la Administración pública 
siempre, haya época de bonanza o haya época de crisis, 
siempre, la austeridad siempre. ¿Por qué hay que mal-
gastar en época de bonanza? Hay que gastar bien siem-
pre.  
 Debemos defender un presupuesto expansivo y no 
un presupuesto contractivo. Por eso la posición de este 
Gobierno me ha decepcionado en la reunión de ayer del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se tenía que 
haber plantado el Gobierno de la Región de Murcia y 
haber dicho que no a la propuesta de asumir más recortes 
para las comunidades autónomas, tenía que haber hecho 
una propuesta en sentido inverso, de más expansión 
económica para poder afrontar la situación de crisis 
económica, y al final se han convertido ustedes también, 
se han apuntado al club de la tijera, al igual que el señor 
Zapatero. Bienvenidos al club de la tijera. 
 Debemos defender un presupuesto expansivo, como 
decía. Debemos reducir… usted ha hecho referencia a la 
reducción de los entes públicos y fundaciones chiringui-
tos ayer. Bueno, cuáles y cuánto, qué fundaciones 
chiringuito se va a cargar. Por cierto, viene a reconocer 
con ello que efectivamente eran superfluos, y, en segun-
do lugar, cuánto va a suponer de ahorro para el erario 
público. Esa información tiene que darla, tiene que ser 
más preciso en este sentido. 

 Debe aplicar un plan de modernización y calidad de 
la Administración pública regional. Hace ya más de 
dieciocho años que se aprobó en el Estado la legislación 
básica en materia de procedimiento administrativo y de 
régimen jurídico de las administraciones públicas, y aún 
no se ha hecho una revisión en profundidad de nuestra 
legislación regional, y eso que lleva prometiéndolo usted 
desde que fue investido en el año 95.  
 Tampoco han sido capaces de adaptar la Ley de la 
Función Pública Regional, que data del año 2001, en su 
último texto, al Estatuto Básico de la Función Pública, 
aprobado en el año 2007. 
 El papel de los ayuntamientos ha quedado relegado 
además por una caída espectacular de las inversiones. Ha 
cambiado inversiones por capítulo II, por todo lo que 
tiene que ver con el gasto corriente.  Es lo único que se 
incrementa, sin embargo la caída de las inversiones ha 
sido en este sentido espectacular.  
 Bien, ¿por qué no cumplimos lo que dice la Consti-
tución española, que en uno de sus artículos dice que los 
ayuntamientos participarán de los tributos no sólo de la 
Administración general del Estado sino también de los 
tributos de las comunidades autónomas? Es un mandato 
constitucional que no se está cumpliendo. Por tanto esa 
sería una de las salidas y uno de los elementos que 
deberían de abordarse. 
 Su Gobierno también -y me gustaría un pronuncia-
miento expreso por su parte, señor Valcárcel- debe de 
cumplir con los compromisos adquiridos con los sindica-
tos de la Función Pública, y debe proceder a culminar el 
proceso de  homologación de los empleados públicos de 
la Administración general con los del Servicio Murciano 
de Salud. Este proceso no está en modo alguno afectado 
por el decreto de recorte salarial del señor Zapatero. Por 
tanto, me gustaría un pronunciamiento claro en el senti-
do de que esa homologación se va a llevar a cabo. 
 Por otro lado, también quiero resaltar que resulta 
bochornoso y una auténtica vergüenza que en pleno siglo 
XXI se busquen subterfugios para enchufar a gente afín 
ideológicamente, mediante los contratos de asistencia 
técnica. Estos han de tener un carácter excepcional, y sin 
embargo se están convirtiendo en la norma, un auténtico 
coladero donde se vulneran los principios de acceso, de 
mérito, capacidad e igualdad. Y ahora nos encontramos 
con dos sentencias judiciales que dan la razón a los 
contratados en estas circunstancias, y los considera la 
justicia como personal laboral fijo. Es decir, una auténti-
ca vergüenza que debe de reparar de forma inmediata, e 
impedir que ese procedimiento de los contratos a los que 
he hecho referencia, de asistencia técnica, se lleven a 
cabo, y desde luego interponer un recurso para evitar que 
alguien que ha entrado por la puerta de atrás acabe 
convirtiéndose en personal laboral fijo, sorteando en 
definitiva los procedimientos que han de regir el acceso 
a la Función Pública. También me gustaría en este 
sentido un pronunciamiento, y entiendo que si hay 
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necesidad objetiva de personal disponemos de una bolsa 
de trabajo en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, y no utilizar el recurso de enchufar al amiguete 
ideológico. Porque incluso hay contratos de esta natura-
leza, señor Valcárcel, que no son técnicos, son tan 
técnicos como auxiliares administrativos, contratos de 
asistencia técnica que han servido para contratar a 
auxiliares administrativos, y no son una excepción, 
desgraciadamente se están convirtiendo en la regla. 
 Otra crítica y otra propuesta, no estamos de acuerdo 
con este modelo de televisión autonómica, señor Valcár-
cel, gestionado por una empresa privada que además 
explota a las personas trabajadoras de la empresa conce-
sionaria. Un modelo que manipula la información, un 
modelo a su servicio, un modelo antidemocrático, y si no 
que sirva de ejemplo la entrevista realizada al señor 
presidente de esta Comunidad en el intermedio del 
partido europeo… creo que era el Barcelona-Inter de 
Milán, donde usted, en lugar de convocar que se publici-
te la entrevista por la televisión autonómica, y quien 
quiera verla que la vea, nos obliga a todos, por narices, a 
ver su cara en el intermedio del partido Barcelona-Inter 
de Milán. Eso es manipulación, eso es, señor Valcárcel, 
manipulación informativa, la televisión exclusivamente a 
su servicio, y eso es una auténtica vergüenza.  
 Le propongo… No tengo por qué cambiar de canal, 
señoría, me dice algún diputado, porque esa televisión la 
pago con mi bolsillo y todos los ciudadanos la pagamos 
con nuestro bolsillo, por tanto no tengo por qué cambiar 
de canal. Es la televisión pública y es la televisión mía 
también, la televisión de todos los murcianos, por tanto 
no tengo por qué cambiar de canal, señorías. Es una 
televisión pública y merece esa televisión pública un 
trato digno y una información veraz. Por eso le propongo 
un modelo de televisión pública menos costoso, porque 
esa es otra, el gasto de la televisión pública, que no es 
precisamente lo que se llevan los periodistas de esa 
televisión, que es una parte muy pequeña, le propongo 
un modelo menos costoso. Creo que tiene que haber una 
televisión autonómica… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, un momento. 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Creo que tiene que haber una televisión autonómica 
pública, y creo en una televisión que perfectamente 
podría funcionar con 30 millones de euros, y no con los 
45 millones actuales; 15 millones de ahorro, señor 
Valcárcel, 15 millones de ahorro de lo que se llevan los 
amiguetes que vienen aquí a pasearse a la Región de 
Murcia, que se llevan cuantiosas cantidades de dinero 
por decir tonterías en la televisión. 

 Planteamos por imperativo legal, por la aprobación 
reciente de la Ley Audiovisual, el incremento de la 
plantilla del ente público. No se está cumpliendo la 
reciente Ley Audiovisual aprobada en el Congreso de los 
Diputados, y por tanto se está vulnerando claramente la 
legislación, y que ha de garantizar y dar cobertura 
mínima a los informativos de nuestra región. Y la mejora 
subsiguiente de las condiciones de trabajo de las perso-
nas trabajadoras. Asimismo, demandamos la mediación 
de su Gobierno para mejorar las condiciones de trabajo 
de los trabajadores que actualmente trabajan para GTM. 
 Le propongo, señor Valcárcel, consensuar un 
modelo plural y democrático, y por tanto perdurable, un 
modelo que sirva para todos, independientemente de 
quien gobierne. Hoy gobierna usted, pasado mañana 
gobernará otro partido político, alguna vez gobernará 
otro partido político, y lo importante, señorías, es tener 
un modelo de televisión que sirva para todos en cual-
quier circunstancia, cuyo director sea elegido por esta 
Cámara por dos tercios, que podamos tener información 
continua y constantemente acerca del minutaje sobre lo 
que aparecen en los informativos las distintas fuerzas 
parlamentarias, como ocurre por ejemplo en Cataluña. 
Le proponemos un modelo de consenso como hay en 
otras comunidades autónomas. Si quieren, y si quiere 
seguir con la manipulación informativa, pues allá usted 
con sus convicciones democráticas.  
 Frente al proceso de externalización creciente de los 
servicios públicos esenciales (educación, sanidad y 
servicios sociales principalmente), le propongo la asun-
ción por parte de la Comunidad Autónoma de su respon-
sabilidad directa en la gestión de dichos servicios. La 
externalización ha de ser algo excepcional y complemen-
tario, y nunca la regla de un modo de gestionar. Y en 
caso contrario estamos renunciando a gobernar: yo me 
siento en el sillón y otros, los privados, que gestionen. 
Pues para eso, para este viaje, no hacen falta estas 
alforjas.  
 En otro orden de cosas, echo en falta una mayor 
implicación de su Gobierno a favor de los trabajadores y 
trabajadoras que se encuentran en una situación de 
conflictividad laboral, la necesaria labor de mediación 
que tenga en cuenta la situación de la parte más vulnera-
ble, y es inconcebible que usted, su Gobierno, avale a 
una empresa, la de Conservas Fernández, con dinero 
público y no se garanticen ni los puestos de trabajo ni las 
condiciones adquiridas del mismo. Se pone de parte de la 
empresa y deja que ésta haga el trabajo sucio con el 
dinero de todos. ¡Vaya papelón! Y además no tiene el 
coraje de presentarnos el plan de viabilidad, avala y no 
tiene el plan de viabilidad. Avalamos una empresa sin 
conocer el plan de viabilidad; ¡vaya un gestor que está 
hecho usted, señor Valcárcel! 
 Su modelo de crecimiento, señor Valcárcel, ha sido 
un auténtico espejismo. Ahora se ha derrumbado como 
un castillo de naipes, y usted se descuelga con soluciones 
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de película, como la de la Paramount. ¿Qué hay de la 
Paramount, señor Valcárcel, dónde está el proyecto de la 
Paramount, ese proyecto salvador que nos iba a resolver 
los problemas? ¿Dónde está el contrato anunciado por su 
consejero de Cultura para el mes de abril, dónde está? 
¿Me lo puede usted enseñar ahora aquí en esta tribuna 
cuando salga? Espera usted que nos toque la lotería y nos 
saquen otros las castañas del fuego, pero nada de esfuer-
zo propio, nada de planificación para cambiar el modelo 
productivo. Con nuestros propios recursos y medios, 
aquí al final será un jeque árabe (aquel probablemente 
que salía en la foto que pudimos ver, no sabemos si es el 
jefe real, o a lo mejor era un disfrazado o un actor, a lo 
mejor era un actor de la Paramount) el que resolverá los 
problemas económicos de nuestra región… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. Guarden silencio.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 O, si no, por no hablar del cuento chino de la 
inversión de China en Lorca… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante. 
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Actúa usted, señor Valcárcel, a la desesperada ante 
el fracaso de su modelo especulativo, y no tiene más 
política que verlas venir y levantarse como un tentetieso 
cada vez que se cae, ante cada revés social y económico. 
 Es necesaria una reforma fiscal en nuestro país y 
también en la Región de Murcia, y por eso planteamos 
que se incremente el tramo autonómico del IRPF para las 
rentas más altas. Esta propuesta, a partir de 60.000 euros, 
señor Valcárcel, fue votada por sus compañeros del 
Partido Popular en Extremadura, un impuesto que grave 
los depósitos de los bancos y cajas de ahorros de la 
Región de Murcia, que son los que se han forrado estos 
últimos años, y otro para las grandes superficies comer-
ciales, con el fin de apoyar al pequeño y mediano co-
mercio. 
 Y en cuanto a la calidad democrática, bueno, usted 
prometió –y además dijo que iba a ser para esta legislatu-
ra- el cambio de la Ley Electoral, con el fin de corregir 
la actual desproporción que hay. Yo le hago una pro-
puesta: en tiempos de crisis y en tiempos de dificultades 
la única forma de corregir la desproporción es con una 
única circunscripción. Esa es la única forma. ¿Hay 
soluciones intermedias? Sí, en lugar de una circunscrip-
ción, tres, menos de cinco en definitiva. Es una forma de 

corregir más levemente pero, en fin, es otra forma de 
corregir la circunscripción. No tiene absolutamente 
ningún tipo de coste económico, no se plantea el incre-
mento del número de diputados, es una propuesta valien-
te, es una propuesta que mejora la calidad democrática. 
Usted va sobrado de fuerzas, no tiene necesidad de 
mantener esta ley o estas cinco circunscripciones, usted 
mismo la criticó cuando estaba en la oposición, por tanto 
sea valiente y sea demócrata, y utilizando sus mismos 
argumentos plantee aquí una reforma que vaya en el 
sentido de o bien reducir a una, o bien de reducir a 
menos el número de circunscripciones. Y en definitiva, 
señor Valcárcel, cumpla con su palabra, que fue lo que 
dijo usted aquí en este Pleno, cumpla con su palabra y 
reforme la Ley Electoral. 
 Se ha hecho referencia…, ayer hizo referencia al 
Pacto Social por el Empleo. Bien que se ha cuidado 
usted de hacerse la foto en el contexto del debate del 
estado de la región. Muy hábil. ¿De dónde va a sacar los 
370 millones, es del presupuesto ordinario o es una 
cantidad adicional al margen del presupuesto ordinario, 
que ordinariamente se viene ejecutando por parte de la 
Consejería de Empleo? Porque si al final el dinero 
procede precisamente del propio presupuesto ordinario, 
pues no hemos hecho nada, poco hemos hecho. Puede 
haber una parte del presupuesto ordinario y una parte 
que sea adicional. ¿Cuál es el esfuerzo de incremento 
que se va a llevar a cabo? Si hay un esfuerzo de incre-
mento, yo lo saludaré, sin duda alguna, de forma positi-
va.  
 En el ámbito de la educación, varios apuntes referi-
dos a un problema al que usted ha hecho referencia, 
pero, bueno, esos anuncios que luego se quedan en la 
nada: el fracaso y el abandono escolar. Tenemos el tercer 
peor índice de fracaso escolar de las diecisiete comuni-
dades autónomas, según datos del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. Ha aumentado del 32,5% el fracaso 
escolar en el curso 2005-2006 al 34,3% en el curso 
2006-2007, último dato disponible. Se ha incrementado, 
señor Valcárcel. ¿De quién es la culpa? De Zapatero, 
¿no? ¿O será suya? ¿Es suya o es de Zapatero? Se ha 
incrementado en el tiempo de su gestión, en la aplicación 
de los planes que usted tiene precisamente para hacer 
frente al fracaso y al abandono escolar. 
 Segundo Pacto Social por la Educación. Yo estoy 
de acuerdo con ese pacto. Lo sabe usted, estuve yo en el 
acto que apoyaba dicho Pacto Social por la Educación a 
cuatro años: los dos primeros presupuestos, el vigente, 
2010, alcanzan sobre el Pacto Social por la Educación el 
37% de lo previsto. ¿Se va a invertir el 63% restante en 
los próximos dos años para dar un cumplimiento efectivo 
al II Pacto Social por la Educación, en un contexto de 
menos ingresos, en un contexto de tijera?  
 Por otra parte, vemos también con preocupación el 
incremento del presupuesto autonómico destinado a la 
enseñanza privada concertada. Ha de ser complementa-



3230      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
ria, pero el crecimiento es vertiginoso, un 14,4% este 
año, por encima del crecimiento de la pública, la renun-
cia del Gobierno a impulsar la red de centros para 
satisfacer las necesidades de la población, y no se apues-
ta tampoco por la Educación Infantil, se considera que es 
una etapa meramente asistencial y no se aborda. 
 El bono-libro cubre tan sólo el 50% del costo real 
de los libros y del material escolar, por tanto no se da 
cumplimiento tampoco a lo que mandata la Constitución: 
“la enseñanza obligatoria será gratuita”, y no es gratuita. 
Y el problema es que hay muchas familias, señor Val-
cárcel, que no pueden literalmente pagar a principio de 
curso ese otro 50%, las pasan canutas realmente para 
pagar esa cantidad de dinero. 
 A usted le hace falta un baño de realidad, señor 
Valcárcel, le hace falta pasearse por determinados 
lugares de la Región de Murcia, y no simplemente bajo 
palio. 
 La financiación de las universidades públicas 
también se ha resentido notablemente. En la aplicación 
del proceso Bolonia, en el que se mercantiliza el cono-
cimiento, no se cuenta ni siquiera con los recursos 
necesarios para su aplicación efectiva. Se apuesta, por 
otro lado, por una cultura elitista. 
 La cultura, llegamos a la cultura. Vamos a hablar de 
la cultura. El costo de los eventos es realmente indecen-
te. El SOS 4.8, más de dos millones de euros; MTV, 1,1 
millones de euros. A la Universidad de Murcia se le 
recorta un millón de euros. Para la música, un millón de 
euros. La Bienal de Arte Contemporáneo, 5,5 millones 
de euros. La pegatina esa que no se veía en los coches de 
Fórmula 1, que no sé si llegaban los últimos, o incluso, 
en la primera ocasión, es que ni llegaban. La pegatina 
que no se veía, que también tenía un costo desmesurado. 
 Esa es la magnífica política cultural de su Gobierno. 
¡Madre mía, como Rajoy llegue al Gobierno y ponga de 
ministro de Cultura al señor Cruz, apañados vamos! 
 Vamos a ver, datos del Ministerio de Cultura. 
Barómetro: retrato cultural de la Región de Murcia, 
Anuario de Estadísticas Culturales, Ministerio de Cultu-
ra, últimos datos. Personas que leyeron libros en el 
último año en Murcia, posición, 16, de 17 comunidades 
la 16. Bibliotecas por habitantes, la 16. Personas que 
fueron al cine, la 15. Personas que practican escritura, 
pintura, obras de arte plásticas, 17. Fotografía, 16. 
Porcentaje de empleo cultural, posición 17. Y así un 
largo etcétera. ¡Viva la cultura! Esa es la política cultural 
y estos son los magníficos resultados de la política 
cultural. 
 También quiero hacer referencia al preocupante 
deterioro de la sanidad pública en nuestra región. La 
privatización progresiva de distintos ámbitos de gestión 
de nuestros hospitales. El peligroso experimento de 
gestión privada del futuro hospital de Águilas, que 
esperemos que no se lleve a cabo. Y después del fiasco 
de la Fundación Hospital de Cieza, yo creo que debería-

mos de dar por zanjada cualquier pretensión privatizado-
ra.  La factura farmacéutica… Y luego, la cantidad que 
se destina a promoción y prevención de la salud, que es 
una cantidad realmente ridícula. 
 Y bien, una cuestión más que quisiera también 
plantearle particularmente, para que me responda -si es 
que puede responderme, claro-, es acerca del costo 
excesivo del alquiler del nuevo edificio, este que se llevó 
Habitamia Sociedad Limitada, del Servicio Murciano de 
Salud, por 4,2 millones de euros. Alquiler de un edificio, 
4,2 millones de euros por siete años. ¿Por qué no adqui-
rimos un edificio, o por qué no lo construimos? Me 
parece un gasto totalmente excesivo y totalmente inacep-
table. 
 La reducción del papel de la atención primaria y de 
las urgencias es otra de las cuestiones también que 
quiero poner de manifiesto. 
 También es necesario, señor Valcárcel, en el ámbito 
social, una nueva ley de servicios sociales de la Región 
de Murcia en la que se establezca una estrecha vincula-
ción y coordinación para la ejecución de las políticas 
sociales entre la Consejería de Política Social y la Red de 
Servicios Sociales de los ayuntamientos de nuestra 
región. Tampoco estamos de acuerdo con la externaliza-
ción de los servicios de forma generalizada, y nueva-
mente volvemos a demandarle la Ley de Renta Básica de 
Inserción, su aplicación, qué pasa con el desarrollo 
reglamentario de dicha Ley de Renta Básica. 
 La aplicación de la ley de Dependencia nace sin 
duda alguna lastrada en origen por la escasísima finan-
ciación estatal, a la que se le añade todo el problema que 
se plantea en torno a la gestión de dicha Ley de Depen-
dencia. 
 En el ámbito del medio ambiente tenemos a los 
planes de ordenación de los recursos naturales durmien-
do el sueño de los justos, después de diez años, con lo 
cual no hay absolutamente ningún avance en este senti-
do. 
 Nuevamente, el intento de llevar a cabo la preten-
sión de urbanizar en Cala Reona, también observamos 
ahí con preocupación la posible urbanización de esa 
zona. Le pedimos que dé marcha atrás con el proyecto de 
Puerto Mayor, y, desde luego, que busque otra ubicación 
para el macropuerto, que no sea El Gorguel, porque es 
incompatible con la regeneración de la bahía de Port-
man. 
 Señor Valcárcel, ya para ir finalizando, algunas 
reflexiones en torno a las infraestructuras que se plantean 
para esta región, concretamente el aeropuerto internacio-
nal, que va a ser una de sus tumbas políticas previsible-
mente, igual que ha ocurrido en Castilla-La Mancha. Es 
el segundo aeropuerto privado, este es el primero. 
 Se pretende con este aeropuerto, junto con la 
autopista de peaje AP-7 y junto con otros proyectos, 
convertir a la Región de Murcia en centro de atracción 
del turismo internacional. Y tenemos las declaraciones 
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recientes de Cameron, en Gran Bretaña, diciendo que va 
a haber un considerable retroceso en la calidad de vida y 
en el poder adquisitivo de los británicos. Otro tanto ha 
dicho Angela Merkel en Alemania. Son los dos principa-
les focos de personas que vienen aquí a la Región de 
Murcia a dar satisfacción a ese modelo del turismo al 
que usted hace referencia, y además teniendo dos aero-
puertos que compiten. Pero es que usted mismo, señor 
Valcárcel, se traiciona cuando llega a sugerir en los 
medios de comunicación que, bueno… que la construc-
ción la haga la concesionaria, la empresa concesionaria, 
pero que la gestión quizás sea más conveniente que la 
haga AENA. ¡Ay! Ya le está viendo las orejas al lobo. 
Ya ve que la cosa no puede salir bien y se quiere quitar 
el muerto de encima y dejarle a AENA la responsabili-
dad, que no es suya, de un aeropuerto.  
 Es su responsabilidad, señor Valcárcel, al igual que 
el aval… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy acabando, señor presidente. 
 Al igual que el aval, más allá de que Bruselas lo 
haya concedido, no es ni más ni menos que una vulnera-
ción de la competencia al fin y a la postre. 
 Todo ello para los desarrollos residenciales de 
Marina de Cope, de Polaris, para los convenios urbanís-
ticos, y todo se ha caído, todo se ha hundido como un 
azucarillo. Si todo se ha ido al garete. Todo el tinglado, 
señor Valcárcel, se ha caído total y absolutamente. Por 
tanto no hay ninguna posibilidad de desarrollo y de 
actividad económica que se base y se sustente fundamen-
tal y esencialmente por esa vía. 
 Bien. Dejaré para el turno de réplica algunas cues-
tiones que se me han quedado en el tapete, y quiero 
acabar de la siguiente forma, señalando que, a nuestro 
juicio, hace falta una salida solidaria de la crisis, no una 
salida egoísta de la crisis, una salida de izquierdas. Y 
para ello es necesaria la movilización social. Yo a 
ustedes, desde luego, tengo claro que no los voy a 
convencer. Por eso yo estaré con los trabajadores en la 
calle en la próxima manifestación, que me han señalado 
los sindicatos que se va a convocar para finales del mes 
de junio, y en la huelga general convocada para el 29 de 
septiembre, igual que estuve con los empleados públicos, 
con los trabajadores de Zincsa, con los de El Pozo, con 
los de Conservas Fernández, y hace poco con los traba-
jadores de Durán, que apenas cobran 800 euros al mes y 
que se van a ver en la calle. 
 Hay razones para la esperanza, pero desde luego 
estas aquí no se encuentran, están en la calle. Sólo el 
protagonismo de los trabajadores y trabajadoras de 

nuestra región podrá cambiar de verdad las cosas. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra 
el señor Ruiz. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, yo esta mañana voy a intentar ser original, 
y no original porque les vaya a sorprender, que podría 
intentarlo, algunos lo intentan. Voy a ser original porque 
todo lo que voy a decir es cosa mía, todo lo que voy a 
decir es cosecha propia, como sin duda también habrá 
hecho el portavoz del grupo Mixto, de Izquierda Unida, 
señor Pujante. Pero, señorías, esto no le ocurre al señor 
Saura, que lo que ha presentado esta mañana es un 
refrito, una copia descarada, propia de malos alumnos. 
Primero le copia recetas al presidente, que muchas de 
ellas ya están en marcha, y luego resulta que intenta 
vender como suyo, después de un gran trabajo, un 
documento que fue presentado, señorías, por Jesús 
Caldera en la Fundación Ideas, nada más y nada menos 
que en enero de 2010. Señorías, aquí tengo el documen-
to, por si alguien quiere consultarlo, de la Fundación 
Ideas, del Partido Socialista, de hace más de seis meses, 
que el señor Saura nos presenta como las grandes ideas 
que van a sacar a la Región de Murcia y a España de la 
crisis. Ellos no se han atrevido todavía a hacerlas a nivel 
nacional, y quieren que las hagamos aquí. 
 El señor Saura esta mañana ha reinventado a Des-
cartes: plagio, luego existo. Ese es el señor Saura.  
 Pero hoy tenemos ante nosotros una tarea mucho 
más importante, que hasta ahora tan sólo ha sabido 
atisbar el presidente Valcárcel, y esa tarea a la cual nos 
emplazan los ciudadanos no es ni más ni menos que 
construir nuestro futuro. 
 Y, señorías, construir el futuro de nuestra región 
pasa, sin lugar a dudas, por construir desde la solidaridad 
y desde la igualdad el futuro compartido de aquello sin 
lo cual la Región de Murcia no tiene sentido, y me 
refiero, como sin duda todos deben saber, a nuestro país, 
a España. 
 Señor presidente, como vengo defendiendo desde el 
inicio de la crisis, que negaban las filas socialistas, no 
existe solución aislada para ninguna comunidad autóno-
ma sin las decisiones acertadas de quien debe dirigir el 
país. ¿Alguien conoce alguna comunidad que haya salido 
de la crisis por sí sola, que tenga un comportamiento 
diferente en esta situación? Claramente, no, nadie ha 
salido por sí solo de la crisis. 
 Señorías, mi responsabilidad y la inquietud que me 
transmiten los ciudadanos exige que enfoque con objeti-
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vidad dónde está el epicentro, las preocupaciones más 
importantes de los ciudadanos de la Región de Murcia. 
 La situación que vivimos está indiscutiblemente 
influenciada por un Gobierno de la nación que o perjudi-
ca o ignora a la Región de Murcia. 
 Le ruego que hagan una reflexión conmigo. Si el 
problema más importante de nuestra región es también el 
de nuestro país, nosotros podremos aliviar las conse-
cuencias. ¿Pero alguien piensa que podremos solucionar-
lo sin los instrumentos que son propios y exclusivos del 
Gobierno de la nación? 
 Invito a la oposición a que elija entre los presidentes 
de comunidad autónoma que quieran, los que más les 
gusten, Cataluña, Andalucía, Galicia, Extremadura…, el 
que quieran, del signo político que deseen. Cuando lo 
hayan hecho, valoren si ese líder que han elegido ha sido 
capaz, por sí solo, con las competencias que le atribuye 
la Constitución española o su Estatuto de Autonomía, de 
salir de la crisis. 
 La respuesta es no. ¿Y si la respuesta es no, por qué 
se lo exigen a Valcárcel? 
 Esto es así porque de esta crisis sólo se puede salir 
cuando acabe el caos de Zapatero, y un Gobierno de la 
nación serio ponga todos los instrumentos de los que 
dispone para sacar a España, y por tanto a todos los 
españoles, y también a los habitantes de la Región de 
Murcia, de esta crisis. 
 En la Región de Murcia hemos demostrado que 
cuando hemos tenido un Gobierno de España que trabaja 
por el conjunto de los españoles sabemos aprovechar la 
oportunidad. 
 Al presidente Valcárcel le toca poner las condicio-
nes para que durante la crisis se apoye y se garantice la 
política social, y que cuando superemos estos momentos 
difíciles lidere a una sociedad dinámica, que quiere 
progresar y que ha sido capaz de demostrarlo. 
 Señorías, podemos combatir la crisis, como lo 
hemos hecho hasta ahora, pero no resolverla. Nos parece 
increíble que desde el grupo Socialista no se haya hecho 
referencia en ningún momento, señorías, en ningún 
momento, a la grandísima responsabilidad del presidente 
Rodríguez Zapatero en esta crisis. Sin las decisiones, 
como he dicho antes, de la política nacional, no podre-
mos salir de ella, aunque a veces pensamos que es mejor 
que no haga nada, porque es cierto que nunca nadie hizo 
tanto mal en tan poco tiempo. Mucho me temo que ya la 
única medida creíble que le queda por tomar a Zapatero 
es convocar elecciones generales, y no hablo de política, 
señorías, hablo de economía. 
 Si algo puede servir como ejemplo claro de la 
diferencia entre el presidente del Gobierno regional y 
Zapatero, ese ejemplo es el decretazo laboral que disfra-
zan como futuro proyecto de ley, anunciado hoy mismo 
tras el fracaso de todas las negociaciones con sindicatos 
y patronal. A diferencia de esto, el presidente Valcárcel 
lleva a cabo una política de diálogo social, emblema de 

su forma de gobernar, y concretado de nuevo en el Pacto 
por el Empleo que se firmará mañana. 
 La otra cara la tenemos en Rodríguez Zapatero, que 
ha escogido el decreto como herramienta preferida para 
dirigir el país, y ustedes, señorías socialistas, son parte 
de la filosofía de su jefe, ya que no han estado en ningu-
no de los grandes pactos de esta región. Se han autoex-
cluido, han preferido quedarse al margen del futuro, 
cuando precisamente el Consejo Económico y Social, 
tanto el de la Región de Murcia como el nacional, y hace 
poco la Unión Europea, han alabado la labor del presi-
dente Valcárcel a la hora de formular pactos para cons-
truir nuestro modelo de desarrollo. 
 Estamos pasando un año crucial para la futura 
recuperación económica, a la cual se aferran los países 
desarrollados. Por tanto hoy es nuestra obligación como 
murcianos y como españoles decirle al Gobierno de 
España cuál es la dirección correcta, aunque siga enzar-
zado en su error. 
 Señorías, el presidente nos ha mostrado una región 
en la cual nos sentimos plenamente reflejados, una 
región luchadora, comprometida, dinámica, que quiere 
ser tratada con igualdad, que está orgullosa de ser espa-
ñola, y que no se merece el trato que recibe por parte del 
Gobierno de la nación. Y por desgracia la oposición, 
cuando debería de mirar a su región, sólo ve a Zapatero. 
 Hoy mi responsabilidad, como portavoz de la 
mayoría de los ciudadanos de esta región, es ponerles 
delante un espejo a la oposición para que se miren y 
vean cuál es su actitud. 
 Señorías de la oposición, su único papel es el de 
defender lo indefendible, como hemos visto esta maña-
na. Han perdido el criterio, han perdido la noción de la 
realidad, han perdido el objetivo real para el que existen, 
que es la defensa de quienes les votaron, pero también de 
los que no lo hicieron, y sin embargo se dedican a 
defender exclusivamente al Gobierno de la nación. 
 Les voy a poner algunos ejemplos de defender lo 
indefendible, y no duden por un segundo que podría 
ponerles cientos de ellos, ¡cientos! 
 En primer lugar, me referiré a la errata, desaguisado 
y corrección, o, mejor dicho, chapuza, del anuncio por 
parte del Gobierno de Zapatero de que los ayuntamientos 
no podrían pedir crédito desde el mismo instante de la 
publicación de la orden en el BOE. Los dirigentes del 
PSRM aplaudieron la medida, que al día siguiente fue 
rectificada por el desgobierno de Zapatero, y algún 
despistado seguía defendiéndola, mientras otros salían de 
nuevo servilmente a defender la medida rectificada. Esto 
es propio de Marx, pero no de Karl Marx sino de los 
hermanos Marx. 
 Les parece bien a los socialistas murcianos que 
después de que a Aragón se le devuelvan 500 millones 
de euros, a Andalucía la deuda histórica, o a Cataluña se 
la sobrefinancie, estas tres cosas se nieguen a los mur-
cianos, cuando tenemos el mismo derecho, y ahora 
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además se nos exige el mismo esfuerzo, cuando no 
mayor, a la hora de los recortes. 
 No les importa o no creen que influya en esta región 
que para otras regiones se anuncie que no van a llegar 
recortes a las inversiones de Fomento, especialmente en 
el AVE, y en esta Asamblea Regional no apoyan que no 
haya nuevas demoras a la llegada del AVE a la Región 
de Murcia, incluida Cartagena y Lorca. 
 El PSRM no tiene nada que decir cuando por 
primera vez desde que formamos parte de la Unión 
Europea no se hace ningún acto de primer nivel en la 
Región de Murcia, en la Presidencia de turno española, 
siendo además el presidente Valcárcel, que es presidente 
de todos los murcianos, presidente del Comité de las 
Regiones, o senado europeo. 
 Este año hemos vivido también, señorías, en con-
cordancia con lo que anteriormente les exponía, otro 
episodio, que si no fuera tan espeluznante sería de chiste. 
El partido del Gobierno de España, el PSOE, decide que 
tiene que cerrar la infraestructura más decisiva para el 
presente y para el futuro de la Región de Murcia, me 
refiero al trasvase del Tajo al Segura, que ha sido salva-
do gracias a que el PP ha bloqueado su demolición, 
señorías. Todavía no he oído ninguna crítica de la 
oposición socialista hacia Zapatero por tamaño disparate. 
Sin embargo se aprestan a intentar atribuirse un mérito 
del cual son absolutamente ajenos. Es más, se atribuyen 
méritos cuando son parte del problema.  
 Los habitantes de la Región de Murcia sabemos que 
sin el Partido Popular, con el presidente Valcárcel a la 
cabeza, hoy no tendríamos trasvase del Tajo al Segura. 
Son los socialistas murcianos los únicos que no quieren 
reconocer el esfuerzo y el trabajo del presidente del 
Gobierno regional. 
 Señorías, en una época de crisis económica y de 
valores los ciudadanos se replantean muchas cosas, 
muchas, incluso la utilidad de los políticos. La única 
manera de saber de verdad cuál es nuestra utilidad es 
preguntarnos si hemos sido decisivos, si hemos sido 
determinantes y, sobre todo, si hemos sido coherentes 
cuando la sociedad murciana nos ha necesitado. Si 
atendemos, por ejemplo, lo que acabo de señalar, la 
supervivencia del trasvase, está claro que el Partido 
Popular de la Región de Murcia y su Gobierno, con 
Valcárcel a la cabeza, han cumplido, han demostrado su 
utilidad a la sociedad a la que sirven. Ahora bien, si nos 
preguntamos por el papel de la oposición socialista, la 
respuesta a buen seguro será… bueno, yo no voy a 
decirles cuál es mi opinión, de si han sido útiles, deter-
minantes o coherentes. Creo que son ustedes los que 
deben responderse, y si no lo hacen pronto los ciudada-
nos les responderán con toda la sinceridad propia de la 
democracia. 
 Con esta trayectoria se está convirtiendo el PSOE, 
como dicen los más jóvenes, en un partido “ni-ni”, un 
partido que ni está ni se le espera, un partido que ni 

colabora ni participa, una oposición que ni conoce ni 
defiende su región. Quizá, señorías, hoy es el día en que 
la oposición tiene que plantearse qué puede hacer por su 
región en vez de qué puede hacer por Zapatero. 
 Señor presidente, podemos decir sin temor a exage-
rar que en el momento histórico en que vivimos todos los 
ciudadanos de nuestra región, y con ellos los de toda 
España, se encuentran en estado de máxima preocupa-
ción y alarma por la situación económica en la que nos 
encontramos, una situación económica general que se ha 
convertido en el principal motivo de angustia y preocu-
pación para todos los españoles.  
 La Región de Murcia no puede ser ajena al contexto 
económico nacional, y por ello nos afectan en nuestras 
cifras de desempleo, de crecimiento económico, en la 
caída de actividad productiva, en créditos concedidos, y 
un largo etcétera. Ello refleja con toda crudeza la perte-
nencia a un país económicamente en caída libre, como 
consecuencia de un Gobierno socialista de la nación, que 
ha resultado ser un verdadero desastre para las esperan-
zas de desarrollo económico y prosperidad de todos los 
españoles. 
 El cuadro macroeconómico de la economía españo-
la refleja la coincidencia simultánea de todo tipo de 
problemas económicos: siete trimestres consecutivos en 
recesión, déficit público del 12%, destrucción y cierre de 
empresas, notable caída de la actividad productiva, 
pérdida de competitividad, caídas generalizadas de las 
exportaciones, inestabilidad y debilitamiento de nuestro 
sector financiero, restricciones de créditos a las empre-
sas, y caída continuada de consumo -esto no son cosas 
endémicas de la Región de Murcia, señorías-, y espe-
cialmente, y por encima de todo, una tasa de desempleo 
del 20% de la población activa, el doble de la media de 
los países desarrollados de nuestro entorno, que ha 
llevado al paro a 4.600.000 españoles y que ha generado 
un pesimismo angustioso en los miles de hombres y 
mujeres que necesitan encontrar un empleo. 
 Todos los organismos económicos relevantes, como 
el Banco de España, la Comisión Europea, el Fondo 
Monetario Internacional, la OCDE, o, más recientemen-
te, el Banco Mundial, coinciden en vaticinar la continui-
dad durante 2010 del proceso de destrucción de empleo, 
en un contexto de reducida actividad que no permite 
además pensar en tasas de crecimiento positivo. 
 Todos estos organismos, señorías, además de decir 
lo contrario, y otros de carácter privado, señalan al 
Gobierno español como responsable directo de esta 
situación, por no lograr contener el déficit público y por 
no acometer las reformas necesarias y siempre aplazadas 
reformas estructurales de la economía.  
 Si quisiéramos definir la situación económica 
nacional con una sola palabra utilizaríamos la palabra 
“desconfianza”, una desconfianza creciente, abrumadora, 
paralizante y peligrosa que domina toda la escena nacio-
nal. Señorías, ni las empresas, ni los trabajadores, ni las 
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entidades financieras, ni los agentes económicos, ni los 
inversores, nadie, absolutamente nadie, tiene la más 
mínima confianza en la capacidad del Gobierno de la 
nación para reconducir esta situación. Nadie, ni siquiera 
ustedes, señores socialistas. 
 Esta enorme desconfianza, acompañada de despres-
tigio y de falta de credibilidad, no es una percepción del 
Partido Popular ni de los especuladores ni de los antipa-
triotas. Los que dábamos lecciones al mundo hoy somos 
tutelados por él. Nosotros, los que según Zapatero 
estábamos en la champions league de la economía y 
éramos la envidia de países como Francia y Alemania. 
Ahora la Unión Europea, con evidente descrédito para 
nuestra soberanía nacional, ha exigido un severo plan de 
ajuste para evitar males mayores a la moneda única, 
mientras que todos los organismos económicos interna-
cionales de prestigio siguen dando la voz de alarma 
sobre la economía española. 
 Nunca en la historia moderna de España se había 
llegado tan bajo, nunca nadie había tardado tan poco 
tiempo en dilapidar la herencia de un país serio, creíble y 
respetable y de una economía sólida, generadora de altas 
tasas de crecimiento y empleo, como la que le fue 
entregada al Gobierno socialista por el Partido Popular 
en abril de 2004. 
 En estos seis años el Gobierno del señor Zapatero se 
ha limitado a triturar todo cuanto le fue entregado en 
aquella transición. Durante estos años no hemos recibido 
del Gobierno de la nación más que ocurrencias y menti-
ras, mentiras para ocultar la existencia de dificultades 
económicas que sirvieron para ganar unas elecciones 
generales, señorías, no lo olviden, mentiras después para 
negar una crisis económica que se ha ido agigantando 
hasta escaparse del control del Gobierno, mentiras para 
presentar predicciones económicas que siempre han 
resultado desmentidas por los hechos, mentiras, en fin, 
que son las culpables de haber creado entre los ciudada-
nos una desconfianza hacia el Gobierno de la nación que 
ya es imposible restablecer. 
 Señorías, el año pasado, en este mismo debate, el 
tema estrella que aportaba desde Madrid el señor Zapate-
ro, y repetían como profetas de una secta los responsa-
bles del Partido Socialista de la Región de Murcia, era el 
referido a la Ley de Economía Sostenible. Ese era el 
feliz antídoto contra la crisis, que el año pasado se nos 
vendía con la promesa de que iba a impulsar un cambio 
de modelo económico revolucionario. Primero Andalu-
cía, luego Castilla-La Mancha, como comunidades 
piloto, y luego se extendería graciosamente al resto del 
país. Aún seguimos esperando. Hoy se les ha caído, 
como ya se les cayó la pegatina de “Plan hidrológico 
ya”. ¡Hoy no han hablado de economía sostenible! 
Traigo este recuerdo solo como ejemplo, uno más, de la 
capacidad de engañar y de mentir que permanentemente 
ha demostrado el Gobierno socialista de la nación.  
 Déjenme recordarles que mi grupo parlamentario ha 

venido denunciando sistemáticamente un año tras año, 
en todos los debates sobre el estado de la región, que esta 
situación a la que hemos llegado era inevitable si no se 
adoptaban medidas desde el Gobierno de la nación. 
Hemos advertido continuamente del peligro que presen-
taba esta forma de gobernar y las consecuencias que 
provocaría en la Región de Murcia. Hemos insistido en 
que era posible otra forma de hacer las cosas. Si se 
toman la molestia, por ejemplo, de releer los diarios de 
sesiones correspondientes a los debates sobre el estado 
de la región de 2008 y 2009, comprobarán cómo adver-
tíamos que el deterioro económico alcanzaría niveles sin 
precedentes en nuestro país, y nos afectaría aquí, cómo 
recriminábamos la pasividad temeraria del Gobierno del 
señor Zapatero, y cómo manifestábamos que era impres-
cindible acometer un conjunto de reformas de las que ni 
una sola se ha iniciado a día de hoy.  
 Ahora, para intentar apagar un fuego que se ha 
venido negando durante años, se recurre a aplicar recor-
tes inaceptables en derechos sociales, plenamente conso-
lidados en nuestro país. Ahora se quiere hacer pagar a 
los pensionistas y a los funcionarios los excesos que 
nunca se debieron cometer, señorías, y junto a ello 
subidas generalizadas de los impuestos; dentro de menos 
de dos semanas, recordemos, la subida del IVA. 
 En breve plazo, y no soy profeta de esa secta que 
digo, se producirán subidas de otros impuestos también, 
señorías, en el Gobierno de la nación, igualmente dañi-
nas para la actividad económica y el consumo. 
 Por el contrario, vemos con satisfacción el com-
promiso del presidente Valcárcel de no contribuir al 
maltrato de los ciudadanos con nuevas subidas de im-
puestos autonómicos.  
 Señorías, ahora vemos la verdadera cara del Go-
bierno de Zapatero, los errores cometidos con frivolidad 
y alegría, con la soberbia del que nunca quiso escuchar a 
nadie, los vamos a pagar entre todos, con subidas de 
impuestos y con recortes sociales. 
 El Partido Popular ha demostrado históricamente 
que es capaz de convertir las etapas de destrucción de 
riqueza y empleo, a las que siempre nos conducen los 
gobiernos socialistas, en etapas de recuperación econó-
mica, estabilidad, generación de empleo y de confianza. 
Señorías, y quien no es capaz de crear confianza debe ser 
consciente de que se ha convertido en la parte más 
importante de nuestro problema. Por el contrario, en 
Murcia hay un presidente que genera confianza, fruto de 
su esfuerzo en el diálogo y en el pacto, que le han 
llevado a ser el presidente autonómico más valorado de 
España, como se lo reconocen la mayoría de los ciuda-
danos.  
 Lo mejor que puede ocurrirle a la economía de la 
Región de Murcia y a la de toda España es que se pro-
duzca un cambio en el Gobierno de la nación, y se deje 
paso a un equipo competente, preparado, ilusionado, 
capaz de aplicar las medidas que el país necesita, capaz 
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de ganarse la confianza de los ciudadanos y de las 
empresas. 
 No tengan ninguna duda de que otra política es 
posible a nivel nacional, que otra forma de hacer las 
cosas es posible. Nuestros problemas tienen solución, 
pero es preciso empezar a dejar de hacer las cosas 
permanentemente en la dirección equivocada y empezar 
a aplicar las medidas que nos permitirán salir de la crisis.  
 El caso es que, cuando analizamos los datos de la 
economía regional, comprobamos con amargura los 
importantes daños ocasionados por este contexto econó-
mico nacional que hemos descrito anteriormente. El dato 
más doloroso es el que se refiere a nuestro mercado de 
trabajo. El último registro publicado a cierre de mayo, de 
128.402 parados, es un dato terrible que exige todo 
nuestro esfuerzo para continuar en la lucha contra lo que 
constituye el aspecto más indeseable de esta crisis, y es 
que mi grupo parlamentario no quiere olvidar en ningún 
momento que detrás de esas cifras encontramos a perso-
nas concretas, de carne y hueso, para quienes la crisis 
está suponiendo una situación personal difícil y angus-
tiosa, y quiero decirles a ellos que el Gobierno regional y 
este grupo parlamentario Popular no han dejado ni van a 
dejar en ningún momento de acometer toda clase de 
iniciativas para mejorar esta situación y para ayudarles a 
encontrar un empleo.  
 Señorías, puestas de manifiesto estas cifras de 
desempleo, es también oportuno recordar que nuestra 
región ha venido recibiendo en los últimos años una 
cantidad notable de inmigrantes, hasta alcanzar una 
población extranjera de 240.000 personas, de las que 
211.000 están regularizadas. Esta población ha decidido 
en su inmensa mayoría no regresar a sus países, por lo 
que la presión sobre nuestro mercado de trabajo sigue 
siendo muy intensa. Esto no ocurre, como saben, en otras 
comunidades autónomas, que no cuentan con esa pobla-
ción añadida.  
 Tome nota, señor Saura, antes de señalar y además 
de señalar que nuestro crecimiento, nuestro intenso 
crecimiento en la población activa, también es conve-
niente, a la hora de analizar nuestras cifras de desem-
pleo, llamar la atención sobre la circunstancia de que 
nuestra Comunidad Autónoma es la que registra el índice 
más bajo de funcionarios sobre su población activa, 
concretamente un 12,8%. La región no ha recurrido al 
cómodo camino de reducir el paro recurriendo al empleo 
público, por mucho que diga usted. Las diferencias con 
comunidades autónomas socialistas, como Extremadura, 
con un 23,3% de su población activa que son funciona-
rios; Castilla-La Mancha o Andalucía, son tan importan-
tes que, en caso de tener en cuenta esta circunstancia, 
nuestra tasa de paro corregida sería muy inferior.  
 Todo este proceso de destrucción de empleo tiene 
lugar en un escenario de recesión, con una caída del 
producto interior bruto regional estimada por el INE del 
3,4%, dos décimas menos que el conjunto nacional. 

Únicamente, señorías, el sector agrario registró en 2009 
tasas positivas de crecimiento, aunque no con la intensi-
dad necesaria para mejorar las cifras de desempleo. Otro 
sector que también se ha comportado de forma ejemplar 
durante esta crisis es el cooperativismo y la economía 
social de la Región de Murcia, generando empleo y 
exportando nuestros productos a todo el mundo.  
 A pesar de esto, la exposición de los datos dibuja un 
panorama difícil y complejo para la economía regional. 
Esta es la situación real en la que nos encontramos, y 
nuestra obligación, la de todos, Gobierno y grupos 
parlamentarios, es mostrarla con toda su crudeza. Tam-
bién es nuestra obligación decir que hay salida, que 
podemos salir de la crisis y que en este debate debemos 
señalar cuáles son las medidas que nos parecen más 
adecuadas para mejorar nuestra situación, pero sin 
copiarlas, trabajando para presentarlas.  
 Por su parte, el Gobierno regional, tal y como ayer 
nos ponía de manifiesto el presidente en su intervención, 
ha acometido un amplio conjunto de medidas para paliar 
los graves efectos de la crisis que padecemos, y es 
oportuno que aunque sea brevemente me refiera a esas 
medidas que ha puesto en marcha el Gobierno regional y 
que los portavoces de la oposición parecen desconocer.  
 En primer lugar, quiero destacar el esfuerzo inver-
sor de la Comunidad Autónoma, con un aumento de la 
licitación oficial, como dijo el presidente y como está 
reflejado en las cifras oficiales, de un 57,6% respecto al 
año anterior, frente a una caída nada más y nada menos 
que del 85% en las cantidades licitadas por la Adminis-
tración central. Yo diría que es difícil encontrar un dato 
que exprese mejor la actitud y la sensibilidad entre un 
gobierno y otro. Mientras que el Gobierno regional ha 
impulsado las actuaciones derivadas del Plan de Dinami-
zación y ha contribuido a contener la caída de la activi-
dad de las empresas, el Gobierno de la nación 
simplemente se ha vuelto a olvidar de Murcia, y ha 
puesto todo tipo de excusas, pretextos y mentiras para 
volver a aplazar las inversiones ya aplazadas anterior-
mente. 
 En segundo lugar, destaca la actividad en materia de 
empleo y formación, con casi 10.000 actuaciones dedi-
cadas principalmente a los jóvenes, que son los grandes 
olvidados de Zapatero, a las personas con discapacidad, 
a los trabajadores mayores, a los autónomos y a las 
mujeres. 
 En tercer lugar, el Gobierno del señor Valcárcel ha 
emprendido un amplio paquete de medidas desde el 
Instituto de Fomento para ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas a superar la situación, destacando las 
actuaciones que han permitido la creación de 1.500 
puestos de trabajo y el mantenimiento de más de 37.000 
empleos. 
 En cuarto lugar, y de acuerdo con al filosofía 
presupuestaria imperante en esta comunidad autónoma, y 
a fin de contribuir en la medida que nos corresponde a la 



3236      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
reducción del déficit público, se ha profundizado en el 
cumplimiento del plan de austeridad. Oigan bien, se ha 
profundizado, nosotros ya estamos trabajando en el plan 
de austeridad y de control del gasto corriente hasta 
conseguir ser la comunidad autónoma más austera y la 
que menos les cuesta a los ciudadanos, alcanzando los 
siguientes objetivos: en primer lugar, la que menos 
dedica a gastos de personal de toda España, señorías; la 
que reduce el déficit presupuestario de 2009 en un 75%, 
la que ahorra más de 82 millones de euros en 2009. 
Nuestro déficit regional se ha situado en un 2% del PIB, 
señorías, muy por debajo del obtenido por el Estado, que 
asciende al 9,3%. La deuda per cápita al cierre de 2009 
se sitúa en 926 euros, la más baja de todas las comunida-
des del Estado español. ¿Qué dice, señor Saura, qué 
dice? 
 En quinto lugar, quiero referirme a los grandes 
proyectos iniciados por el Gobierno regional, abandera-
dos por el aeropuerto internacional, que ha recibido 
desde Bruselas un impulso definitivo, del cual ustedes 
además dudaban, y que por tanto será una realidad el 
próximo año. Hoy se ha vuelto a demostrar que nunca 
creyeron en el aeropuerto, ni antes ni ahora ni en el 
futuro, pero nosotros lo vamos a hacer.  
 Quisiera, señorías, que este breve repaso a las 
actuaciones del Gobierno regional en materia económica 
sirvieran para poner de manifiesto una actitud combativa 
y firme en la lucha contra la crisis. En esta Comunidad 
Autónoma hay un Gobierno y un presupuesto al servicio 
de los ciudadanos para ayudarles a resolver o aliviar sus 
problemas económicos, pero quiero volver a decirles que 
quien tiene las competencias sustanciales en materia de 
actividad económica y empleo es el Gobierno de la 
nación. Y si no me creen léanse la Constitución, artículo 
149, por si no se la saben. Por lo tanto, todos los resortes 
de los presupuestos generales del Estado, de la política 
fiscal, de la regulación del mercado laboral, de la concer-
tación social con empresarios y sindicatos, los estímulos 
fiscales a la contratación, la supervisión y control de 
sistemas financieros, la planificación económica nacio-
nal, la política energética, la normativa básica en mate-
rias esenciales como suelo, vivienda, medio ambiente o 
innovación… todos, todos esos instrumentos están en 
manos exclusivas del Gobierno de la nación, todos, 
señorías.  
 Hay también otros instrumentos en manos del 
Gobierno central y son utilizados con evidente sectaris-
mo en contra de nuestra Comunidad Autónoma. Me 
refiero al sistema de financiación autonómica que no ha 
recogido la totalidad de nuestra población, por mucho 
que diga hoy el Partido Socialista, no la ha recogido, por 
lo que se nos ha hurtado de nuevo unos recursos que con 
toda justicia nos corresponden. Ahora, cuando llega el 
momento de los recortes presupuestarios, nuestro punto 
de partida es comparativamente más bajo del que nos 
corresponde, y ello nos obliga a hacer un esfuerzo 

adicional. Es también instrumento de política económica 
en manos del Gobierno central el que corresponde a la 
inversión pública del Estado.  
 No les canso con los continuos agravios que hemos 
venido sufriendo, pero insisto y les recuerdo que sólo ese 
descenso del 85% en la licitación oficial del Estado en 
nuestra comunidad, y la circunstancia además de que el 
ministro de Fomento no se haya dignado todavía a 
reconocer que los recortes anunciados en materia ferro-
viaria no pueden ni deben afectar a nuestra región. Ahora 
entienden todos los murcianos por qué los socialistas 
murcianos siempre se han negado a firmar el manifiesto 
regional por un ferrocarril competitivo. 
 Señorías, no podemos, aunque lo pretendan los 
socialistas, separar la política económica de la política 
social, porque, simplemente, no existe la una sin la otra, 
con una salvedad respecto a la situación económica, 
puesto que en la Región de Murcia sí podemos y sí 
cubrimos las carencias de una política social nacional 
menguante.  
 El panorama, señorías, es poco alentador. Hace 
unas semanas asistíamos a la aprobación por tan sólo un 
voto del mayor recorte de derechos sociales de la historia 
de nuestro país, y apenas quedan quince días para que el 
Ejecutivo suba de forma injusta e indiscriminada el 
impuesto sobre el valor añadido.  
 El Gobierno socialista, apremiado por la urgencia 
de una crisis y por culpa de no haber tomado decisiones 
a tiempo, ahora ha decidido recortar a los más débiles, a 
los más desfavorecidos, a los que menos se lo merecen.  
 Miren, señorías, Zapatero ha preferido congelarle la 
pensión a un jubilado a quitarle la cartera a un ministro. 
Sencillamente, ha optado por apretar el cinturón a los 
ciudadanos en lugar de apretárselo él mismo, y mantiene 
un enorme gabinete, eso sí es un gabinete, señor Saura, 
de más de 600 personas… francamente creo, además, de 
personas prescindibles, a la luz de las decisiones que 
toman.  
 Al final son los trabajadores, los pensionistas, los 
dependientes, las madres, los jóvenes, los mayores, los 
que tendrán que pagar la crisis. Ya nadie les cree, se ha 
diluido como un azucarillo el discurso manido, obsoleto 
e infundado además, de que la izquierda es el garante de 
la política social. 
 Ya lo venimos avisando, los recortes sociales de 
Zapatero no son nuevos, señorías, en 2008 recortó un 
78% a la atención a la infancia y a las familias. En 2008 
recortó un 15% a las personas mayores, recortó la 
atención a las personas con discapacidad, recortó el 
presupuesto destinado a los ayuntamientos para la 
atención a los inmigrantes. Pero no se quedó ahí, en 
2009 continuó recortando un 20% en dependencia, 
recortando un 12,2% en discapacidad y recortando un 
50% en inmigración. 
 Es el mismo Gobierno, el socialista, el que pretende 
alargar la edad de jubilación, el que ahora, después de 
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incluir las rebajas en los presupuestos generales del 
Estado, recorta con el decretazo la dependencia, el 
sueldo a los funcionarios, las ayudas a las madres y 
congela las pensiones. 
 Además, la subida del IVA encarecerá las residen-
cias geriátricas, los centros de día, la ayuda a domicilio, 
y mientras tanto el grupo parlamentario Socialista vota 
en contra de una iniciativa del PP para aplicar el IVA 
super reducido, el 4%, precisamente a esos servicios. 
 Y ahora, después de subir un 35% la luz, amenazan 
con volver a subirla un 4%.  
 Zapatero ha gastado más de 50.000 millones de 
euros en medidas inútiles, descoordinadas e improvisa-
das, y otros 60.000 millones de euros en gastos super-
fluos e innecesarios. 
 Por esto, señorías, y por ser injusto, mi partido no 
está de acuerdo con las medidas aprobadas recientemen-
te por el Gobierno para combatir el déficit. Y además les 
vuelvo a decir, les vuelvo a recordar, mientras que 
estábamos en crisis, en una profunda crisis, despilfarra-
ban dinero que no teníamos y que no nos podíamos 
permitir, como la paga de los 400 euros, que nos costó 
7.300 millones de euros, o el Plan E, que tanto hicieron, 
tanto alboroque y tanto cartel pusieron por toda España, 
que ha costado 13.500 millones de euros.  
 Señorías, el Gobierno del Partido Popular fue el que 
aprobó la ley que obligaba a la revalorización automática 
de las pensiones y quien creó un fondo de reserva de la 
Seguridad Social, y ahora es un Gobierno del PSOE 
quien rompe, tras quince años, el Pacto de Toledo.  
 Señorías, han pasado varios años sin tomar decisio-
nes económicas, escudándose además en política social, 
y hemos visto a Zapatero improvisando los peores 
recortes sociales de la historia, obligado por la urgencia 
de su fracaso. 
 Es evidente que la política social de Zapatero 
también, como la económica, es un fracaso. La prueba de 
una clara apuesta por la política social la tenemos sin 
embargo en el Gobierno del presidente Valcárcel, y en 
cómo planteó a pesar de la crisis los pasados presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma. Solo un dato, 
muy clarificador, y además rotundo: ocho de cada diez 
euros de las cuentas regionales tienen un destino social. 
Ese es el presidente Valcárcel. Está claro que ustedes y 
nosotros no trabajamos de la misma manera, está claro, 
señorías. 
 Señor presidente, como vengo argumentando 
durante mi intervención toda esta mañana, es imposible 
salir de la crisis si no lo hacemos como país, y hoy eso es 
imposible porque tenemos un Gobierno de la nación 
agotado, sin crédito, y, lo que es peor, creo que nunca 
tuvo un proyecto vertebrador y solidario de cara al futuro 
de España. Si en algún tema se ve especialmente claro 
esa falta de proyecto es en el agua. Las ocurrencias y los 
despropósitos del Gobierno de Zapatero se han cebado 
con la Región de Murcia, con el aplauso cómplice de los 

socialistas murcianos, por supuesto, o incluso con una 
participación directa y entusiasta en el mayor robo del 
agua de la historia. 
 Sería interesante, señorías, releer los avisos del 
Partido Popular, desde hace seis años, cuando nos 
derogaron el trasvase del Ebro, con la participación 
activa del PSOE murciano. Dijimos primero que era una 
atrocidad, un asalto a nuestros derechos y un golpe a 
nuestro futuro. Pero también dijimos que era el principio 
de la demolición de los trasvases a la Región de Murcia, 
era el principio de la hoja de ruta de Zapatero para dejar 
a nuestra comunidad sin el bien más preciado para 
nosotros. Mírense, señorías de la oposición, cuánta razón 
teníamos y cuánto daño nos ha hecho su colaboración 
entusiasta en esta absurda derogación. Y además abran 
los ojos: sus jefes de Madrid les han mentido. Cuando 
les dijeron “se acabó el trasvase del Ebro” les faltó 
decirles una cosa que yo hoy les voy a decir. La frase 
completa ante la cual ustedes aplauden es: “se acabó el 
trasvase del Ebro hacia levante, o, mejor, se acabó el 
trasvase del Ebro hacia donde gobierna el Partido Popu-
lar”, porque Zapatero ha hecho ni más ni menos que 
nueve, ¡nueve trasvases silenciosos desde el Ebro hacia 
donde ha querido!, eso es lo que ha hecho Zapatero. 
¿Qué me dicen, les parece bien? 
 Lo que sí les parece bien, o sí les pareció bien a los 
socialistas murcianos fue el timo de la estampita llamado 
Programa Agua. No les he oído esta mañana defender a 
capa y espada su programa humo, como ya le llamába-
mos hace seis años, y como hoy queda certificado por 
todos los expertos. Relean sus palabras sobre la desala-
ción, que iba a ser la panacea trayendo más agua, más 
barata, de mejor calidad y en menor tiempo. Seis años 
después ¿qué tenemos? Menos agua, y, sobre todo, el 
agua más cara de toda España. Esa es la gestión de 
Zapatero, que apoya el Partido Socialista de la Región de 
Murcia. 
 Señorías, en un país donde, según la ONU, existe 
más agua disponible por persona que en Alemania o en 
el Reino Unido, resulta que una parte de ella estamos 
condenados a no tener acceso a un recurso que es de 
todos los españoles. Apliquemos también la lógica, 
apliquemos el sentido común. ¿Un país inteligente y 
unos gobernantes igualmente inteligentes, deberían 
aplicar los recursos allí donde son más productivos? 
Pues califiquen entonces ustedes mismos al actual 
gobernante de España, que no sólo no aporta más agua a 
la agricultura más competitiva y menos subvencionada 
de nuestra nación, sino que nos quiere quitar la poca que 
tenemos. Desde luego no es una política muy inteligente, 
pero, bueno, eso ya lo sabíamos por lo menos en el 
Partido Popular. 
 Ahora que relacionamos agua y empleo quiero 
hacer una puntualización. El señor Saura lleva unos días 
empeñado en adjudicarle al presidente Valcárcel la 
responsabilidad directa de 40.000 parados, cosa que me 
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parece una frivolidad, y sobre todo una falta de respeto 
hacia esos ciudadanos, pero si se empeña en hacerlo, si 
esa es su teoría, léase usted, señor Saura, el informe de la 
Universidad de Alicante “Agua y empleo”. Una vez que 
se lea ese informe mírese a sí mismo, y verá al autor de 
la pérdida de 500.000 empleos en España y 42.700 en la 
Región de Murcia el mismo día que derogó el trasvase 
del Ebro. Usted es el autor de esa pérdida de 42.700 
empleos en la región. 
 Ese día, señorías, de 2004, y su ratificación entu-
siasta en 2005, con el primer asalto al Tajo, del que 
también fueron partidarios activos -no olviden- en 2005, 
sí, del traqueteo del Tajo, ha culminado este año la hoja 
de ruta para asfixiarnos, con el intento por parte del 
Gobierno de la nación de cerrar definitivamente el 
trasvase del Tajo. Han sido ustedes, señorías socialistas, 
los que al derogar el trasvase del Ebro han puesto en el 
ojo del huracán el trasvase del Tajo. Han sido ustedes, 
los socialistas, los murcianos también, los que por 
derogar el trasvase del Ebro han dado argumentos a 
quien ha intentado convertir a la España de las autono-
mías en la España de las autarquías hídricas, rompiendo 
así el sentido vertebrador y solidario de la política 
hidrológica y obligando a autoabastecerse por auto-
nomías, como si existieran barreras infranqueables entre 
nosotros. 
 ¿A qué cabeza se le ocurre cerrar la infraestructura 
más exitosa de nuestra democracia, de la cual dependen 
110.000 empleos, a qué cabeza?  
 Hemos luchado duro, señorías. Quiero afirmar con 
rotundidad esta mañana que si no hubiera sido por el 
Partido Popular hoy no existiría el trasvase del Tajo. Si 
no hubiera sido por Ramón Luis Valcárcel, hoy no 
existiría el trasvase del Tajo, señorías. Si no hubiera sido 
por Mariano Rajoy, hoy no existiría el trasvase del Tajo. 
Sin embargo, si hubiera sido por los socialistas el trasva-
se del Tajo sería historia. Sí, señorías, eso es así, y 
alguno además de la oposición se permite preguntarse 
para qué fue el presidente Valcárcel a Madrid. Yo estuve 
con él, sé lo que allí ocurrió, como lo saben hasta los de 
su propio partido. El presidente Valcárcel fue a pararle 
los pies al PSOE, que nos quería cerrar el trasvase. 
Como dijeron los propios regantes: “Valcárcel le ha 
puesto el tablacho al cierre del Tajo-Segura”. Todos lo 
reconocen, los únicos que no lo hacen son ustedes, 
señorías, socialistas murcianos. 
 Ahora bien, devuélvanse la pregunta: ¿a qué han ido 
ustedes a Madrid?, ¿a qué han ido ustedes a Madrid? Se 
reúnen, además, los regantes con su portavoz y les dice 
que tengan fe, les dice su portavoz a los regantes: “¡ten-
gan fe!”. Yo creo que lo que tienen que tener al final es 
fe en Dios, porque con el PSOE sólo puede venir agua de 
cielo. 
 Ustedes, señorías, señores socialistas, han hecho un 
papelón una vez más apoyando a Zapatero en vez de a su 
región. Advierto que aparte del Tajo necesitamos más 

aportaciones, y les advierto también que la lucha por la 
defensa del Tajo no ha terminado mientras el PSOE 
gobierne en España. 
 Quiero poner de relieve dos situaciones muy pre-
ocupantes. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Debe ir concluyendo, señor Ruiz. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 La primera es que a día de hoy se está tramitando el 
plan de cuenca del Tajo, donde de nuevo el Gobierno de 
Zapatero intenta machacar nuestro trasvase, y esta vez la 
aprobación de esta ley se hace mediante un instrumento 
que le gusta especialmente a Zapatero para machacar a 
nuestra región y machacar al conjunto de España, el 
decreto. ¡Cuidado! 
 La segunda. La segunda es que el Gobierno socia-
lista quiere desmembrar la Confederación Hidrográfica 
del Segura y romper la unidad de cuenca, creando 
fronteras hasta en el propio río Segura. Sí, señorías, eso 
es así, pregúntenlo a sus jefes y verán cómo lo están 
intentando. Agárrense, que vienen curvas. 
 Señorías, nosotros hemos hecho los deberes. Cuan-
do el presidente Valcárcel fue elegido por primera vez el 
río Segura era la cloaca de Europa, y hoy día es el río 
más limpio de la península. En el grave problema que 
nos ocupa cuál ha sido el papel del Gobierno de la 
nación, que es el único competente en la materia. El 
papel ha sido el de siempre: crear problemas donde había 
soluciones, y después huir de la responsabilidad. Pregun-
témonos qué papel ha tenido la ministra Espinosa; el 
mismo que está teniendo la propuesta del presidente 
Valcárcel referente al Tajo medio: desaparecida.  
 Señorías, el Gobierno socialista está cometiendo un 
grave error de nuevo, al dejar en manos de  las autono-
mías el estudio sobre la toma del Tajo medio. Agrade-
cemos la presunta buena voluntad, pero quien debe hacer 
dicho estudio es el Gobierno de España y no el Gobierno 
de una autonomía, y sin embargo calla, calla como lo 
hace Zapatero ante todos los murcianos, calla ante la 
mayor manifestación de la historia de la Región de 
Murcia, y calla ante la solicitud de la totalidad de esta 
Cámara para que tramitase la ley de aprovechamiento 
sostenible del Tajo-Segura. No se ha dignado decirnos si 
le parece bien o mal, no se ha dignado a decirnos nada. 
 Los ciudadanos de la Región de Murcia estamos 
hartos de la pasividad del Gobierno central ante nuestros 
problemas. Calculen, si no están de acuerdo conmigo, 
cuánto tardó el Gobierno, cuánto tardó Zapatero en 
aprobar el trasvase del Ebro a Barcelona cuando lo 
necesitaba, y ahora comparen ese tiempo con el que lleva 
creando cada vez más problemas a nuestra región. 
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 Así se entiende que algún socialista diga que cada 
día es más difícil ser socialista y murciano. Yo quiero 
matizarlo diciendo que con gobiernos como el de Zapa-
tero cada día es más difícil votar al PSOE y ser murcia-
nos, señorías.  
 Creo que está absolutamente claro que es imposible, 
como decía, salir de esta situación, de esta crisis, si el 
que tiene todos los instrumentos para poner las condicio-
nes idóneas no se pone a ello.  
 El presidente del Gobierno de la nación dispone, 
como ya les decía, de los presupuestos generales del 
Estado, de la política fiscal, de la regulación del mercado 
laboral, de la concertación social con empresarios y 
sindicatos, de los estímulos fiscales a la contratación, de 
la supervisión y control del sistema financiero, de la 
planificación económica nacional, de la política energé-
tica, de la planificación hidrológica, de la normativa 
básica en materias esenciales, como decía, de suelo, 
vivienda, medio ambiente, innovación... Todos esos 
instrumentos están en manos exclusivas del Gobierno de 
la nación. 
 Creo además, señorías, -termino, señor presidente- 
que es imposible construir el futuro de un país con un 
presidente como Zapatero que cuestiona permanente-
mente nuestros valores.  
 Sin duda, en la Región de Murcia hemos demostra-
do que cuando hemos tenido un Gobierno de España que 
trabaja para el conjunto de los españoles sabemos apro-
vechar la oportunidad, y cuando se ponen las condicio-
nes para el desarrollo el Gobierno de la Región de 
Murcia sabe liderar a una sociedad dinámica, que quiere 
progresar y que ha demostrado ser capaz de ello, y eso es 
lo que necesita nuestra región en estos momentos, un 
cambio en las políticas del Gobierno de la nación que 
generen la confianza y la seguridad en un país que ha 
sido literalmente machacado por el socialismo.  
 No se sorprendan por mi afirmación, señorías, 
reflexionen conmigo. 
 ¿Es el socialismo aquello que hacen los socialistas? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, le ruego que concluya. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Ya termino, presidente. 
 Pues si el socialismo es lo que hacen los socialistas, 
el socialismo es paro, el socialismo es crisis, el socialis-
mo es desgobierno, el socialismo es recorte social, el 
socialismo es sectarismo, el socialismo es insostenibili-
dad y el socialismo es sequía. 
 Por lo tanto, Zapatero, que por negar el problema de 
la crisis y por su incapacidad se ha convertido en el 
problema, tan sólo le queda hacer lo único que puede 
hacer: convocar elecciones generales urgentemente y que 

los españoles decidamos quién queremos que nos go-
bierne en esta crisis. 
 Y, señor Valcárcel, a usted le toca seguir trabajando 
para paliar, dentro de nuestras competencias, los estragos 
que causa esta crisis. Le toca consolidar y garantizar la 
política social, y le toca, con todo nuestro apoyo, liderar 
la sociedad murciana para volver a estar en condiciones 
de encabezar el crecimiento económico y social de 
España. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, la sesión se reanudará a las cinco y media. 
 Se suspende la sesión. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):  
 
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 Intervención del presidente del Consejo de Gobier-
no. 
 Señor presidente, tiene usted la palabra. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 Señorías: 
 Bien, la verdad es que me gustaría, igual que al 
portavoz del grupo Popular, cuya intervención por cierto 
ha sido magnífica, ser algo original al menos en mi 
introducción. Lamentablemente esto no puede ser así, 
porque hoy tengo que empezar diciendo lo que siempre 
digo en función de que hoy he oído lo que siempre oigo. 
Es cierto que no voy a esperar el aplauso de la oposición, 
sería hasta preocupante, hasta preocupante, empezarían a 
encontrar el buen camino, con lo cual hemos oído lo que 
siempre oímos: es el discurso agotado, es el discurso 
complaciente, es el modelo Valcárcel que ya no funcio-
na, ni tan siquiera existe. Esto, señorías, no lo oí el año 
pasado solamente, ni tan siquiera el pasado y el anterior 
solamente, lo vengo oyendo hace diez años. Lo que pasa 
es que de hace diez años a esta parte se han producido 
algunos procesos electorales en donde me da la impre-
sión de que no deben de opinar exactamente igual 
quienes al final tienen que depositar un voto en las urnas, 
por entender que el modelo, como entiende la oposición, 
es un modelo agotado, un discurso que ya no dice, 
etcétera, etcétera.  
 Pero, miren, quien realmente habla de discurso 
agotado a lo mejor no es consciente de que todavía no 
conocemos su discurso. Debe de ser que confronta el 
discurso-no discurso al discurso de Valcárcel acaso 
porque todavía se trata de un discurso inédito, probable-
mente el discurso sea incluso inexistente, y digo esto 
sabiendo lo que digo, y digo esto habiendo escuchado 
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esta mañana lo que he escuchado y habiéndose compro-
bado lo que esa mañana se ha comprobado, al parecer, el 
discurso del no discurso del que carece de discurso bebe 
de las fuentes del discurso de Valcárcel. Cuántas cosas 
contempla ese discurso que este Gobierno ha puesto en 
marcha, que en muchos casos ha ejecutado, que en otros 
está en vía de ejecución. Cuántas veces hemos oído, por 
ejemplo, reclamar del Gobierno de la región un plan de 
emprendedores un año después de que el Gobierno de la 
región hubiera puesto en marcha el Plan de Emprendedo-
res. Es el no discurso inédito, esperamos, eso sí, con 
ansiedad conocer algún día cuál es ese discurso, pero que 
hoy bebe de las fuentes del discurso que llaman “de 
Valcárcel”.  
 Pero esto no es suficiente. Hemos podido compro-
bar también esta misma mañana que ese discurso bebe, 
asimismo, de las fuentes de la Fundación Ideas, que 
preside, por cierto, el que fuera ministro, Caldera. Un 
discurso que además viene a basarse en algo que dijo esa 
fundación hace ya algo más de medio año. Estamos en el 
corta -señor representante de Izquierda Unida: tijeras, 
tijeras-, en el corta y en el pega. Yo veo, corto, pego y 
digo que es mío. “Plagio, luego existo”, afortunada frase 
que acuñaré desde este momento citando el copyright, 
“plagio, luego existo”. Tan es así que incluso se llega a 
decir aquello de que Murcia es autosuficiente en recursos 
hídricos. ¿Se le escapó o acaso decía lo que quería decir? 
¿Era una vuelta otra vez al ya fracasado, tremendamente 
fracasado Programa Agua? ¿Era un rechazo a los trasva-
ses, mientras que, por otra parte, decía “quiero trasva-
ses”? ¿Qué era exactamente? ¿O era el discurso Caldera-
Valcárcel -mala combinación, por cierto-? Pero el 
problema no es de Caldera ni de Valcárcel, el problema 
es de quien corta y de quien pega. Éste es el problema, 
no es otro. La Fundación socialista Ideas está claro que 
es posible que tenga ideas, lo que es evidente es que 
quien hace suyas esas ideas carece de las mismas, carece 
de las mismas. 
 Insisten en que el “modelo Valcárcel” está agotado, 
ya no vale, ya no existe, pero esto lo oímos también el 
pasado año y el anterior y el anterior y el anterior, y uno 
se pregunta: ¿y dónde está la alternativa al “modelo 
Valcárcel”? No la conozco, no se ha hecho pública, no se 
ha contado nunca. Eso sí, ahora parece ser que la alterna-
tiva había que buscarla exactamente hace poco más de 
24 ó 48 horas, hace un par de días. De pronto, alguien 
decide que es bueno reunirse con un grupo de economis-
tas para dar a conocer cuál es el modelo alternativo. 
¿Ahora mangas verdes? ¿Cómo es eso, cómo puede ser, 
qué hemos estado haciendo desde entonces hasta ahora, 
por qué tanta crítica a un modelo sin ser capaz de buscar 
alternativa al mismo, por qué esperar a una reunión con 
economistas -por cierto todos ellos respetabilísimos, 
vaya por delante-? El problema quizá no está en el 
maestro, ha de estar más bien en el alumno. ¿Por qué? Y 
el resultado, el parto de los montes al final resultó ser un 

ratón, Fundación Ideas. Ése es el resultado, ésa es la 
respuesta a tantos años de modelo agotado, para ahora 
tener que recurrir hace un par de días a un grupo de 
economistas, respetables economistas, para decir “esto es 
lo que propongo, que es exactamente lo que se está 
haciendo por un lado y lo que me cuentan de una tal 
Fundación Ideas por otro”. Esto es lo que hay, espera-
mos todos, señor Saura, impacientes, créame, que ese 
modelo algún día se dé a conocer, porque si tan malo 
era, si tan malo es, ¿a qué esperamos para hacerlo? 
 ¿Saben cuál es el modelo mío? El modelo mío no es 
el producto de una reunión con unos pocos economistas, 
respetabilísimos economistas. El modelo mío es el 
modelo en el que hemos escuchado, en el que hemos 
contado y en el que hemos abierto todo el interés del 
Gobierno a la participación de toda la sociedad murcia-
na, ése es el modelo del Partido Popular. No era un 
grupo de respetabilísimos economistas sino que era toda 
la sociedad murciana, la sociedad toda, articulada en las 
universidades, en los colegios profesionales, en todos 
quienes han querido aportar una idea sobre el modelo de 
región, ése es el modelo nuestro. No lo hemos hecho de 
manea improvisada, no sé con qué extraño afán de 
sorprender, hay que ser muy ingenuo, 48 horas antes del 
debate; lo hemos querido hacer y lo hemos hecho con-
tando con todos y dedicándole cuanto tiempo fuera 
menester el hacerlo, porque de eso se trataba.  
 Hay quien se ríe de que todo el mundo participe. 
Una vez más la eterna soledad del Partido Socialista, una 
vez más les produce mofa el hecho de que una sociedad, 
toda, pueda participar en un modelo que es el que nos 
damos todos, a quienes, sin embargo en su soledad, 
siguen prepotentes, insistiendo en que “no vale otra cosa, 
todos se equivocan excepto nosotros”. 
 Pero, miren, ese modelo puedo asegurarles que ha 
obtenido, y no es el éxito del Gobierno sino la alegría del 
Gobierno por el éxito de los demás, de quienes han 
intervenido, ha obtenido alabanzas para todos los gustos. 
Alabanzas, por ejemplo, de la Oficina Económica del 
presidente del Gobierno, digo del Gobierno de España; si 
se hubieran enterado a lo mejor nos lo hubieran quitado; 
sí, sí, así ha sido. O de la Comisión Europea; sabemos 
que esto tiene escasa importancia, es poca cosa, son 
gentes que no están ni mucho menos especializadas en 
estos temas, digamos de escaso valor en cuanto a la 
cualificación de esas personas se refiere. Pero también el 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 
emite un dictamen absolutamente positivo en torno a la 
forma y a los contenidos de ese Plan Estratégico, que es 
el modelo del Gobierno del Partido Popular, porque es el 
modelo de los ciudadanos de toda la región. Con lo cual, 
señor Saura, señor Pujante, cuando hablamos de modelos 
caducos sepan ustedes que están hablando de los mode-
los vigentes porque así lo han querido los murcianos, 
todos cuantos han querido participar. 
 Es curioso que además se diga que este modelo no 
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tiene recorrido porque los planes no se cumplen, este 
Gobierno planifica y planifica pero dónde están los 
resultados. Marchando una de resultados, precisamente 
relativo a ese modelo que nos hemos dado entre todos, 
menos ustedes. Fíjense, uno de los más preclaros es 
precisamente la línea de mediación, la línea Pyme 2010, 
a través del Instituto de Crédito y de Finanzas: 100 
millones de euros entre las pymes;  232 operaciones de 
crédito que importan 21 millones de euros; se consolida 
empleo de empresas con más de 2.300 puestos de traba-
jo; 14 sectores de actividad; rápida colocación y acepta-
ción en el tejido empresarial, entre un larguísimo 
etcétera. Ésos son tangibles, éstas son cosas que a partir 
de ese modelo se empiezan a ejecutar, toman forma, 
repercuten de manera directa en los ciudadanos. De esto 
es, señorías, de lo que se trata.  
 Dicen también que les ha decepcionado cuando yo 
ayer venía aquí a hablar sobre lo que hicimos en un año 
y lo que queremos hacer todavía en un tiempo venidero, 
cuando encaramos por cierto el final de la legislatura, el 
último año de esta legislatura. Bueno, pues a mí me 
gusta realmente que mi discurso les pareciera decepcio-
nante, me gusta, me alegra, lo celebro, porque, miren, mi 
discurso no habla de subida de impuestos, no habla de 
bajada de salarios a empleados públicos ni congelación 
de pensiones, no habla tampoco de la eliminación de 
ayudas a las familias o a los colectivos desfavorecidos, 
no dice que se cierren hospitales o colegios, ni recorta 
fondos a los ayuntamientos ni retrasa las obras públicas, 
claro que no. Por eso, no les quepa duda, me alegra 
enormemente que decepcione mi discurso. El mío es 
otro.  
 Desde luego, el discurso del Gobierno del Partido 
Popular no tiene nada que ver con el discurso del Partido 
Socialista. Ya sé que usted piensa que yo necesito dos 
clases de economía. Yo soy muy humilde: necesito 
muchas más clases de economía. Todo el mundo debe 
aprender mucho más de lo que sabe. Tengo la suerte de 
contar con dos estupendos economistas, magníficos. No 
es un grupo, más que dos, pero más que suficientes 
también para aprender. ¿Dos clases? Quizá necesite más. 
Pero, desde luego, creo que necesito menos clases de las 
que usted debiera de recibir. 
 Se han oído tales cosas esta mañana, tales desatinos, 
tales disparates desde el punto de vista técnico, científi-
co, económico, que ahora, si ustedes me lo permiten, 
iremos desde luego desmontando uno tras otro. 
 Pero, miren, sus clases de economía tampoco me 
interesan. Repito, no quiero clases de economía en donde 
Saura me diga, por ejemplo, suba impuestos a los ciuda-
danos, recorte prestaciones sociales, rebaje sueldos a 
empleados públicos y, sobre todo, vuelva a traer el tren a 
vapor, porque tampoco da la impresión de que estén muy 
por la labor de llevar a cabo herramientas suficientes 
para el crecimiento de esta región. 
 Hablan también de mi modelo de crecimiento, 

basado, según ustedes, en la especulación. Esto queda 
bien: la burbuja, la especulación, los pocos que se 
enriquecen. Pero, ¿a quiénes se están refiriendo ustedes, 
a las políticas urbanísticas que se han desarrollado en la 
Lorca otrora socialista? ¿Es quizá ese crecimiento 
basado en la especulación el que intentan aplicar en el 
municipio de Jumilla? Jumilla, Jumilla, Jumilla, gober-
nada por el PSOE. ¿Acaso en el de Abarán, cuando 
gobernaba, asimismo, el Partido Socialista? ¿El de los 
campos de golf de Santomera, contra los que nada tengo, 
pero yo no utilizo dos discursos, utilizo uno, los campos 
frustrados de golf de Santomera? ¿Estamos hablando de 
Los Alcázares y su urbanismo desmesurado? ¿De Cam-
pos del Río y sus no pocos problemas? ¿O se refieren 
ustedes a Castilla-La Mancha, ése es el modelo especula-
tivo al que hacen referencia? Castilla-La Mancha, pocero 
incluido. ¿Es de eso de lo que estamos hablando? ¿O a lo 
mejor es el urbanismo que se desarrolla en Cataluña o en 
la Galicia socialista, hoy afortunadamente del Partido 
Popular? ¿Es de eso de lo que quieren hablarnos? ¿O 
quizá se refieren también a Extremadura o a la propia 
Andalucía? 
 Saben ustedes que la peor de sus críticas es la 
hipocresía que sustenta cada uno de sus argumentos. 
Debieran saber ustedes, y si no yo se lo cuento, que ayer 
mismo el Gobierno de Andalucía ha aprobado una norma 
por la que exime a los campos de golf de interés turístico 
de la aprobación preliminar del informe de impacto 
ambiental. (Voces) Es un disparate, yo tampoco podía 
creerlo, pero es así. Esto no lo saben ustedes. Debieran 
de saberlo. 
 ¿Saben ustedes qué dicen sus compañeros andalu-
ces? Que con esta medida se generará un impulso a la 
economía, puesto que presumen de poseer el 25% de los 
campos de golf de toda España, y que su contribución 
genera riqueza para Andalucía. 
 Otra vez el doble discurso. Otra vez la hipocresía 
sustentada en el más absurdo, y también demagógico, de 
los argumentos. 
 Y hablan del modelo Valcárcel como el modelo en 
donde al parecer aquí una especie de zulúes con paleta y 
ladrillo en mano se dedican a construir todo aquello que 
ven. Pero ocurre que esto no es así. Debieran de saber, 
que no lo saben, quiero creerme que no lo saben -si lo 
supieran sería grave; tampoco me sorprendería-, que 
viviendas por cada 1.000 habitantes, si obtuviéramos la 
media nacional, saldrían 538 viviendas por cada 1.000 
habitantes. Y si analizamos la media regional, ¿saben 
ustedes cuántas salen? Pues, ¡qué causalidad!, 538 
viviendas por 1.000 habitantes. ¡Bingo! Estamos en la 
media. Pero si éste era el paraíso de los especuladores, si 
aquí todo eran ladrillos y no se qué más cosas, ¿cómo es 
posible esto? 
 Pero si en Murcia son 538 viviendas por cada 1.000 
habitantes, en Extremadura son 591; en Cantabria, 586; 
en Castilla-La Mancha, 584; en Aragón, 565; en Astu-
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rias, 560. Todas ellas comunidades gobernadas por el 
Partido Socialista, en donde al parecer se abren las 
puertas siempre, según ustedes, a la especulación, al 
pelotazo, al enriquecimiento de unos pocos y a ese 
ladrillo desmesurado, que ahora resulta que lo es menos 
en nuestra región y mucho más en las regiones goberna-
das por el Partido Socialista. (Aplausos) 
 Dicen más. Pero no pasa nada. El año que viene 
volveremos a oír esto, ¡eh!, otra vez volveremos a oír 
esto, y al siguiente también. Bueno, qué vamos a hacerle. 
Dicen más: esto es que, claro, aquí en la Región de 
Murcia no se respeta el medio ambiente, porque hay un 
afán absoluto de construir en la costa. 
 Hombre, no debe de ser así. Dice el Ministerio de 
Medio Ambiente, que como todos bien saben no está ni 
mucho menos tutelado por algún miembro del Partido 
Popular, dice que el porcentaje de urbanización del 
primer kilómetro de costa en el arco mediterráneo arroja 
los siguientes resultados: Murcia, que tiene 274 kilóme-
tros de costa, ¡eh!, tiene un porcentaje de urbanización 
del 13,6%. Tomen nota en la memoria, señorías, 13,6%. 
Alicante, el 49,38%. Valencia, el 28,7%. Castellón, el 
23,5%. La Comunidad Valenciana en sí, el 37,19%. Y 
Cataluña tiene casi el 40%. 
 ¡Bendita Cruz de Caravaca, silencia a este hombre! 
 Otra doble rasera para medir. Otra doble rasera. Si 
alguien habla cuando habla el Partido Socialista, que 
creo que es bueno que todos callemos cuando habla el 
Partido Socialista, se reclama respeto. Se olvidan de que 
alguien ayer dijo: “mentira”, cuando yo hablaba. Una 
exquisitez semántica, de una catadura extraordinaria. De 
eso es olvidan. Y ahora por lo visto ya, como no habla 
un miembro del PSOE, hay que intentar interrumpir. 
Invocación, pues, a la Santísima y Vera Cruz. Sosegaos, 
diputados, sosegaos. 
 Ése es el modelo Valcárcel, ése es el modelo tan 
malo y ése es el modelo que ustedes intentan siempre 
exprimir, como si ciertamente esto fuera una especie de 
Jauja, en donde a los perros se les ataba con salchichas. 
 Pero, claro, en su insistencia, vienen a hablar de que 
el resultado de ese modelo es ciertamente la catástrofe en 
los números macroeconómicos y microeconómicos. 
 Miren, parto de la base de lo que siempre he dicho. 
Me gusta ser realista, me gusta estar, no en la nube, sino 
pisando tierra, y ser muy consciente de que mi región 
esté bien, esté regular o esté mal, tiene siempre que 
mejorar, y si está mal, con mayor motivo. Y como yo 
soy consciente de que mi región está mal, con mayor 
motivo. ¿Y saben ustedes qué es estar mal? No lo que 
ustedes dicen, sino lo que es. Gran diferencia entre lo 
que se dice y lo que es. 
 ¿Pero saben ustedes qué pasa? Que la primera y 
mayor preocupación, la auténtica prioridad de este 
Gobierno, lo diré una vez más, es el empleo, es que esos 
miles de dramas humanos, que tienen nombres y apelli-
dos, que  tienen  rostro  y  que  tienen  sufrimiento 

permanente,  puedan  salir  de ese sufrimiento. Y es 
perverso -voy a repetirlo, por si alguien no se enteró-, es 
muy perverso que alguien quiera señalar en exclusiva a 
un Gobierno de una región como el único responsable y 
nada más que el único de esa lacra inmensa, de ese 
problema terrible, que es el paro. No es justo, no es 
justo, pero es genial. 
 El otro día, en Caravaca de la Cruz dediqué un 
tiempo a hablar del paro. Era un discurso breve, no más 
de quince minutos, es lo cortés. Hablé del paro. Pude oír 
ese mismo día al portavoz de la oposición socialista 
decir: “eché de menos que Valcárcel hablara del paro”. 
Y pensé: ¿dónde estaba?; si estaba allí, si yo lo vi. Claro, 
hay formas de estar allí sin estar. Se puede estar no 
estando. No estaba. 
 Ayer dediqué mucho tiempo, el que creíamos 
importante dedicar precisamente a algo tan importante 
como es el paro. Hablamos acerca de ello, reconocimos 
el gran problema de la región. Dijimos con humildad: 
hay que sacar esto hacia delante. Nos empeñamos ayer, 
hoy y mañana, porque ése es el camino, y porque es la 
voluntad de un Gobierno, y porque además es algo que 
trasciende incluso la política, puesto que es algo que 
tiene que nacer de lo más profundo del ser humano: 
tender la mano, hacer lo posible, utilizar recursos, sacar 
hacia delante un gran problema, pero con el concurso de 
todos. 
 Hoy, si medimos los tiempos, quien echaba en falta 
el otro día, 9 de junio, e incluso ayer mismo el haber 
dedicado más tiempo a hablar del paro y del empleo, 
tampoco sé donde estaba ayer; estando aquí, no estaba. 
No es por no estar, pero estando aquí, no estaba. Y 
entonces ocurre que esta mañana dedica treinta segundos 
a hablar del paro; treinta segundos: “hay un gran pro-
blema de paro, es usted el campeón del paro”. Ésta es 
una frase que un día alguien le dijo a usted, le entusias-
mó y está feliz con ella: ¡mecachis, qué guapo soy! “El 
campeón del paro”, y se queda tan feliz. “El campeón del 
paro”. Treinta segundos ha dedicado para decir que soy 
el campeón del paro. Y además de ser el campeón del 
paro, dice también que no me hable usted del incremento 
de población activa, que eso no vale. 
 ¿Pero qué le han enseñando los economistas a 
usted? ¿Pero qué es lo que ha estado haciendo, hombre? 
¿Qué ha hecho usted estos días? ¿Qué ha hecho durante 
esas horas? ¿Qué le han enseñado a usted los economis-
tas, que desprecia absolutamente el incremento de la 
población activa, como un elemento que interpreta y que 
explica todo el conjunto a la hora de leer con rigor lo que 
es el incremento del paro? ¿Dónde estaba usted el otro 
día? Hombre, que no esté cuando yo hablo, pero, hom-
bre, un grupo de economistas van a contarle sus cosas, a 
aleccionarlo, y está usted sin estar otra vez. Usted 
siempre está sin estar. 
 Claro, resulta que, mire, utilicemos el parámetro 
que utilicemos, sea EPA, sea estadística, datos INE, 
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nunca la Región de Murcia es la campeona del paro, 
como usted se empecina en que seamos; ¡nunca! Murcia 
no encabeza ninguna estadística, ni en paro registrado, 
que es la décima autonomía con menor tasa, por cierto 
por debajo de la media nacional, 17,4%, frente a la 
media nacional, que supone 17,7%, ni tampoco en EPA, 
donde Andalucía, Canarias y Extremadura tienen una 
tasa de paro superior, por encima de la de Murcia, en dos 
puntos.  
 Además, hay que señalar que en el último año ni 
hemos sido los primeros en destrucción de empleo (usted 
decía que sí, yo le digo que no, le reto además a que 
demuestre con datos lo que dice), ni hemos sido los 
primeros en crecimiento de parados. ¿Sabe quiénes sí lo 
han sido? Asturias, Cantabria, Valencia, Galicia, La 
Rioja han destruido más empleo, han destruido más 
empleo que la Región de Murcia. Es más, La Rioja, 
Asturias y Galicia han visto crecer más su número de 
parados. ¿Sabe en lo que sí podemos haber sido los 
primeros en los últimos meses? No utilizaré el término 
“campeón”, estamos hablando de algo muy serio para 
utilizar términos que al final uno busca la percha, el 
titular fácil, esto es algo mucho más complicado. Hemos 
sido los primeros en estos últimos meses en crear empleo 
desde que hemos iniciado al año, 608.000 nuevos pues-
tos de trabajo, y esto lo dice la EPA del primer trimestre 
del año 2010, no lo digo yo. 
 Pero, señor Saura, ¿usted quiere buscar el campeón 
del paro? Yo se lo encuentro, se lo encuentro y no voy a 
hacer grandes esfuerzos en buscarlo, se llama Rodríguez 
Zapatero, ése es el campeón del paro real, éste es justa-
mente el que, según EPA, tiene en este primer trimestre 
4.612.700 parados. La primera nación, el primer Estado 
europeo, de la Unión Europea entiéndase, que tiene una 
tasa de paro que dobla a la media, 700.000 parados más 
en el último año porque ya empezaba a reconocer la 
crisis, más de 2.756.000 nuevos parados desde que se ha 
iniciado la legislatura, también datos EPA. Ahí tiene 
usted el verdadero campeón del paro, si tanto le ilusiona 
hablar del campeón del paro; ahí sí, señor Saura. 
 ¿Y sabe qué ocurre? Que es que nosotros estamos 
creciendo más de lo que debiéramos crecer en términos 
de paro por algo que a usted no le gusta, y es justamente 
el incremento de la población activa. Es muy sencillo, yo 
le voy a dar a usted una clase gratis en muy pocos 
segundos, mire, si la Región de Murcia tiene tanta 
población activa, equis, la que usted quiera, y mañana 
resulta que hay una debacle, por poner un ejemplo, en 
algún lugar cercano de la Región de Murcia y se quedan 
sin trabajo, y tienen que buscar ávidamente un puesto de 
trabajo y confían en la potencialidad de la Región de 
Murcia y vienen a la Región de Murcia, y vienen 10.000, 
20.000, y no encuentran trabajo porque es que no hace 
mucho el señor Rodríguez Zapatero, por legislar para 
que haya posibilidades de empleo, va a ocurrir que a la 
población activa de Murcia, a la existente hoy, mañana 

se suman 20.000 más, y si 20.000 más no encuentran 
20.000 puestos de trabajo tendremos 20.000 parados 
más; otro ejemplo (no quiero debacles de vecinos), si se 
están incrementando porque el joven cumple edad ya de 
estar trabajando, se incrementa esa misma población 
activa, se inscribe en una oficina buscando un puesto de 
trabajo que no encuentra, lógicamente estamos hablando 
de un incremento del paro, porque es cuestión de sumar 
todos los que quieren trabajar, todos los que trabajan, y 
entonces tendremos un coeficiente que dirá “ésta es la 
cantidad, el porcentaje de parados en la Región de 
Murcia”, ni más ni menos. Pero usted no quiere recono-
cerlo, usted quiere simplemente dar el mensaje catastro-
fista, yo digo que doy el realista, usted el catastrofista, 
despachándose en treinta segundos sobre el tema tan 
acuciante del paro en la región diciendo que niega la 
mayor y que, por lo tanto, no tienen ninguna importan-
cia, ni mucho menos, estos incrementos de la población 
activa.  
 Pero, miren, quiero que sepa, señor Saura, que la 
Región de Murcia ha sido una de las mayores autonomí-
as en crecimiento de activos, una de las mayores auto-
nomías, la segunda con mayor crecimiento a lo largo de 
la legislatura, es decir, un 9,25% de incremento frente a 
un 4,9 de la media nacional, el doble de la media nacio-
nal. En Murcia ha crecido la población activa el doble 
que en el resto de España.  
 Quiero que sepa que es la quinta región en el último 
año, puesto que hemos crecido más de medio punto 
mientras que en España disminuía la población activa un 
0,41. Quiero que sepa que ha sido la primera región en el 
último trimestre, ¡ojo al dato!, hemos crecido 13 veces 
más que la media nacional, 13 veces más. Pero eso no 
tiene importancia, el economista Saura, cuyas observa-
ciones y reflexiones pasarán a los anales de la economía 
del mundo mundial, dice que esto no importa, qué más 
da el incremento de la población activa, a la hora de 
interpretar el paro no hay que contar ni mucho menos 
con estos incrementos de activos. Pero sí tiene importan-
cia. ¿Sabe por qué tiene importancia? Porque si España 
hubiera crecido en activos como la Región de Murcia en 
esta legislatura tendría en este momento no los 4.612.000 
parados, tendría 5.600.000 parados nada más y nada 
menos si hubiera tenido el mismo comportamiento de 
incremento de población activa que la Región de Murcia. 
¿Sabe cuál sería su tasa de paro? El 23,21, por lo que 
Murcia estaría por debajo de la tasa nacional.  
 ¿Y sabe usted qué hubiera ocurrido si los activos en 
la región hubieran crecido como en el resto de España en 
esta legislatura? Que tendríamos casi 30.000 parados 
menos, que nuestra tasa de paro por lo tanto seguiría 
siendo inferior a la de la media nacional, ésa es la reali-
dad. Y no voy a hablarle de un dato que también tiene su 
aplicación en la lectura, en la interpretación del paro, 
como es la economía sumergida. Si alguien ha tomado 
decisiones drásticas para luchar contra la economía 
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sumergida, ha sido este Gobierno juntamente con los 
agentes sociales. No vi yo nunca valentía en otros 
gobiernos de esta región que hubieran cogido el toro por 
los cuernos para hacer precisamente la gran batalla 
contra la economía sumergida, no tengo constancia, y no 
tengo constancia porque nunca se produjo eso. Nosotros 
sí. Desde la Región de Murcia este Gobierno ha luchado, 
ha luchado, y hemos llegado a acuerdos y seguimos 
llegando a acuerdos, mañana firmamos un pacto, un 
pacto que abordará todos estos y muchos más aspectos.  
 He oído a algunos sindicalistas decir que esto como 
mínimo supone el 25% de trabajadores en economía 
sumergida. He escuchado también a otros que han dicho 
que “ríete del 25”; estamos más próximos al 40 que al 
25”. ¿Eso es destrucción de paro o es gente que está 
trabajando, lamentablemente trabajando en la economía 
sumergida, renunciando a derechos por los mal llamados 
empresarios, gente sin escrúpulos, que intentan por todos 
los medios exprimir al trabajador en situación dramática 
como ésta? ¿Dónde están las voces que claman contra 
eso, dónde las políticas sociales y socialistas que evitan 
precisamente que eso pase? Porque le puedo asegurar 
que desde mi Gobierno lo estamos haciendo. Lo que 
ocurre es que yo no firmo los contratos con los trabaja-
dores. Y por eso siempre he dicho a los empresarios y a 
los sindicatos, que son gentes nobles y necesarias ade-
más y que dan sentido a la democracia, luchemos contra 
esto, acabemos con el empresario, repito, sin el más 
mínimo de los escrúpulos, y por otra parte aleccionemos, 
orientemos al trabajador, que en su vulnerabilidad se ve 
sometido a esos criterios y a esas fórmulas nada orto-
doxas, absolutamente despreciables y perseguibles por 
quienes corresponde hacerlo. Por cierto, la Inspección de 
Trabajo no es algo que competa a este Gobierno. Sí he 
visto al Delegado del Gobierno hacerse fotos a la hora de 
plantear cualquier mínimo instrumento que signifique 
“vamos a combatir la economía sumergida” por ejemplo. 
Pero tengo que recordarles, por si acaso no lo saben, que 
no es a este Gobierno a quien compete precisamente 
llevar a cabo políticas en este sentido, y sin embargo las 
plasmamos en nuestros pactos, y además financiamos 
importantes campañas para evitar precisamente esa mal 
llamada “cultura de la economía sumergida”. Siga usted 
sumando, señor Saura, conceptos, criterios y claves que 
pueden servirnos muy probablemente para interpretar lo 
que a usted, sin embargo, le cuesta mucho trabajo 
interpretar.  
 Dice que en la región hay 54.000 parados jóvenes. 
¿Cómo 54.000 parados jóvenes? Lo que hay son 25.900 
jóvenes en paro, lo cual no deja de ser sangrante. Lo más 
sangrante, sin embargo, es cuando se utiliza al joven 
parado para hacer política engañosa mediante prácticas 
nada democráticas y de esta manera intentar confundir a 
la opinión pública. Lo he dicho siempre y lo repito hoy, 
aquí se viene a decir la verdad, esta tribuna no admite 
más que la verdad, y no podemos decir que hay 54.000 

cuando realmente es la mitad de lo que usted dice. Y 
fíjese en lo que yo digo, sigue suponiendo un dolor 
inmenso para el Gobierno de la región, para el grupo 
parlamentario que lo sustenta y para el Partido Popular al 
que pertenecemos el que ese drama sea el que es. A 
usted le debe de importar bastante menos, bastante 
menos, pero es verdad que en este cuarto trimestre, en el 
último trimestre del pasado año pudimos ir creando algo 
de empleo a los jóvenes, ya eran 300 menos los parados, 
eran 300 menos, y estamos en la línea, y estamos  en la 
tendencia y vamos a seguir estando. Tampoco es, pues, 
Murcia la campeona del paro juvenil, es la séptima 
comunidad con la tasa más baja de paro juvenil, la 
séptima. No deja de ser, insisto, un drama y por eso no 
dejamos de estar pendientes, atentos y comprometidos 
para resolver tan grave problema. 
 Decía usted que cheque-empleo se han concedido 
13 nada más. Se han concedido los que se han pedido. 
Lo que pasa es que no se han pedido 13, se han pedido 
unos pocos más, se han pedido 140, no 13, 140, y se han 
invertido 834.000 euros. Es lo que se ha pedido, pero lo 
que se ha pedido no es lo que usted dice que se ha 
pedido, no son 13 sino 140. 
 Señor Saura, señor Pujante, vienen ustedes hablan-
do de los salarios en la región. Tampoco podemos echar 
las campanas al vuelo, tampoco, hay una brecha impor-
tante todavía, pero sepan ustedes que en el año 1995 
ustedes nos dejaban una importante brecha de más de 30 
puntos de diferencial sobre el resto de España, más de 30 
puntos; en estos momentos esa brecha se ha ido redu-
ciendo. Es más, en el último año hemos podido reducir 
nuestras diferencias con respecto a la media tres veces 
más; el crecimiento de nuestros salarios ha supuesto un 
5,7%, tres veces más de lo que supone la media nacional, 
por lo que hoy en estos momentos podemos decir que 
aquellos 30 puntos de diferencia se convierten en 8 
puntos. ¿Es esto consuelo para este Gobierno? No, 
tampoco consuela a este Gobierno. ¿Pero saben ustedes 
qué ocurre? Que estamos en la línea adecuada, que 
estamos en el camino adecuado y que estamos, por 
consiguiente, en la tendencia exacta que nos dice que en 
efecto venimos recortando tantas y tan grandes diferen-
cias con respecto de la media nacional. 
 “¿Y las políticas activas? No hay políticas activas, 
el Gobierno nada hace en políticas activas.” Hombre, 
estudie usted, Saura, la Constitución española. Si esto 
supone un gran esfuerzo, limítese solamente a leer muy 
por encima la Constitución española, y va a poder ver, 
tanto si la lee como si la estudia, que ésta es una compe-
tencia legislativa que solamente depende y corresponde 
al Gobierno de la nación. A mí me parece bien que usted 
venga aquí, se suba a la tribuna, diga  lo  que  le parezca 
-estaría bueno, siempre dije “éste es el templo de la 
palabra libre”-, pero tampoco estaría mal si además de 
emplear grandes esfuerzos aquí empleara alguno en la 
Moncloa, a ver si esto que tan importante le parece a 
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usted, que a mí también me parece, le aplica sin embargo 
la política de lo efectivo por parte de quien corresponde 
hacerlo, que es justamente el Gobierno de Rodríguez 
Zapatero, mi presidente, porque es el presidente de 
España, y su jefe, el que le manda a usted callar o decir, 
porque en definitiva es el secretario general del partido 
al que usted pertenece. No se olvidarán sin embargo, yo 
no lo hago, de que pese a no tener esa competencia sobre 
políticas activas de empleo, mañana, insisto una vez 
más, firmamos un Pacto de Empleo, además de que muy 
próximo se firmará el II Plan Regional de Formación 
Profesional. 
 Mire, esto tiene el valor que tiene. Yo creo que es 
mucho en una región como la nuestra. Y creo que es más 
todavía cuando hay alguien que se ha empeñado en 
firmar un acuerdo, una reforma laboral, que lleva dos 
años intentando, que no lo consigue por su prepotencia, 
por su incapacidad, porque me vendo un día a esta idea y 
pasado a la otra, porque no quiero que se me pongan en 
huelga o no quiero que me digan lo que no quiero 
escuchar. Al final, dos años sin conseguirlo. 
 Nosotros, y es mérito de los agentes sociales, al que 
no está ajeno el Gobierno de la región, como podrán 
comprender, hemos alcanzado un acuerdo que mañana 
mismo se va a firmar. 
 Por lo tanto, señor Saura, yo entiendo que, en su 
desesperación, intente elaborar cuantas críticas sean 
posibles. La cuestión es: ¿son creíbles?, ¿son ciertas?, 
¿están basadas en argumentos adecuados o simplemente 
nos dedicamos a aquello que parece que suena bien, 
independientemente de que sea o no así? 
 Esto, por ejemplo, tiene que ver con lo que usted 
esta mañana decía, otra cosa que no se ajusta a la reali-
dad: “en la Región de Murcia no se aplican las políticas 
sociales, éste es un Gobierno insensible a las políticas 
sociales,   aprendan   ustedes   de  Rodríguez  Zapatero” 
-decía usted-. Mire, no le voy a hacer caso, por el bien de 
los murcianos no le voy a hacer caso porque si aprendo 
de Rodríguez Zapatero veo que tengo que disminuir en 
un 50%, en un 50% los presupuestos destinados a pro-
gramas, por ejemplo, de participación social de la mujer. 
Si le hago caso a usted y las políticas que propugna, que 
son las que aplica Rodríguez Zapatero, tendría que 
suprimir programas de empleabilidad en mujeres en 
riesgo de exclusión. Si sigo su consejo de actuar según 
actúa Zapatero, el adalid de la política social, tendría que 
reducir en un 65% la aportación del Ministerio de 
Política Social para el Plan de Desarrollo Gitano. Si he 
de hacer lo propio que usted me pide que haga, pues 
fíjese, el Plan de Acción para Personas con Discapacidad 
se vería reducido en lo que ustedes lo han reducido, un 
60%. Por no citar el Plan Gerontológico, que se ha 
suprimido, o el Fondo de Acogida de Inmigrantes, que se 
ha reducido en un 65%, prácticamente eliminado. O el 
apoyo a familias, que se ha suprimido al cien por cien. 
 Ésta es la realidad, esto es lo que hay, ¡viva la 

política social de Zapatero!, la que ha dejado absoluta-
mente sin recursos posibles para atender lo que es la 
esencia de la política social. Esto nosotros, señor Saura, 
no lo vamos a hacer por mucho que usted quiera presu-
mir de su política social, no lo vamos a hacer. ¿Sabe que 
pasa además?, que estamos haciendo lo que el Gobierno 
de España debiera hacer, que estamos cubriendo las 
carencias presupuestarias que nos niega el Gobierno de 
España, porque este Gobierno no tiene que hincharse la 
boca diciendo “¡qué gran política social la nuestra!”, 
simplemente escuchamos, observamos, nos comprome-
temos y actuamos. Ésta es la cuestión, ésta es la marca 
de la casa. 
 Por tanto, señor Saura, no pierda mucho el tiempo, 
no pierdan el tiempo con esto de la política social, sobre 
todo cuando recurren a la dependencia. Se pasan un día 
sí y otro también hablando de dependencia: ¡qué mal lo 
hace Murcia en dependencia, qué mal lo hace! Y enton-
ces uno se pone a leer la prensa -yo tengo la costumbre 
de leer la prensa todos los días, a ser posible toda la 
prensa, la que me pueda convencer más, la que me 
convence menos o la que me guste más o menos leer. 
Creo que la libertad de expresión es algo a lo que todo el 
mundo tiene que aferrarse para poder sacar conclusiones 
inteligentes-. Bueno, pues ocurre que hay una entrevista 
que le hacen a un señor que se llama Francisco Moza -es 
un señor, aunque se llama Moza es un señor, y es el 
secretario general de Política Social del Ministerio de 
Sanidad y Política Social; usted debe de conocerlo, es un 
“compi” del PSOE-, y dice: “Murcia ha reducido la 
espera en dependencia de manera significativa. Resalta 
que la región hace un esfuerzo muy importante para 
aumentar el número de personas atendidas”, y dice: 
“Todavía las comunidades tardan demasiado en evaluar 
al dependiente, mientras Murcia ha sido muy activa para 
proponer los criterios del sistema de financiación”. ¡Es 
que se les cae el discurso!, es que se les cae el discurso, 
es decir, el no discurso, se les cae el no discurso. ¡Tanto 
hablar de dependencia!, tanto generar, impulsar y animar 
la creación de determinadas plataformas, respetables 
plataformas, respetabilísimas ellas. Pero al final ocurre 
que viene quien tiene que venir, el número dos del 
Ministerio, el que lleva de manera directa la dependen-
cia, y dice: “no pierdan el tiempo, Murcia con Andalucía 
es precisamente la que mejor respuesta está dando a la 
Ley de la Dependencia, a la atención al dependiente”. 
 Mire, más, esto lo dice el observatorio, pues vamos 
a verlo, el observatorio de no sé qué, debe de ser muy 
importante. Viene a decir lo siguiente: “Murcia y Anda-
lucía serán las principales beneficiadas por la ley, según 
el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de 
Servicios Sociales”. Algo sabrán, ¿verdad?, las directo-
ras y gerentes algo tienen que saber porque son las que 
están gerenciando y dirigiendo y gestionando, por lo 
tanto, la aplicación de la Ley de la Dependencia, y dicen 
que Murcia y Andalucía serán las principales beneficia-
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das por la ley por la buena gestión en las resoluciones de 
los expedientes. ¿Qué les parece a ustedes? 
 Y hay más, hay más. Fíjense que en beneficiarios 
atendidos ocurre que en España, la media nacional por lo 
tanto de personas atendidas, con derecho a ser atendidas, 
es del 70,50%, mientras que en Murcia es el 71,83. 
Alguien dirá: esto es muy aburrido, está dando muchos 
datos. Y yo diré: puede ser muy aburrido, pero también 
es muy necesario. No se puede jugar con los dependien-
tes, no se puede jugar con las gentes que más necesitan 
de la atención de quienes les gobiernan. No se puede 
mentir a los dependientes, a las familias de los depen-
dientes y a la propia sociedad, no se puede hacer. Uste-
des lo hacen. Y yo, pese a poder resultar muy aburrido, 
sin embargo entiendo que no hago sino lo que tengo que 
hacer en un debate sobre el estado de la región. ¿Qué 
está pasando?, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué hemos 
hecho?, ¿qué vamos a seguir haciendo?, y no porque se 
me ocurra venir aquí a soltar un semimitin, sino porque 
quiero, con datos y con informes oficiales, demostrar lo 
que estamos realizando. 
 Ustedes están muy empecinados, en otro orden de 
cosas, a hablar sobre el modelo de Valcárcel, que, claro, 
no atiende a las nuevas tecnologías, no hay inversión 
alguna en cuanto a universidades en su modelo económi-
co absolutamente equivocado.  
 Hombre, miren, hay un señor que ustedes conocen, 
yo también, ustedes más que yo, se llama Sevilla, con 
esto se dice poco. Si les digo que se llama Jordi Sevilla 
esto ya dice más. Si además digo que Jordi Sevilla es ex 
ministro del Gobierno de Zapatero, estas cosas ya parece 
que empiezan a orientarnos absolutamente de quién 
hablamos. Y Sevilla -Sevilla tiene un color- tacha la 
subida de impuestos de “Frankenstein”, sí, una cosa 
increíble… sí, sí, es una cosa increíble. Esto es lo que 
dice Sevilla. Ésta es, por lo visto, la política acertada 
desde el punto de vista económico que ustedes propug-
nan, pero que un ex ministro de hace cuatro días, del 
Gobierno Zapatero, dice: esto es disparatado, esto es 
errático. Éste es el que tenía que dar dos tardes a Zapate-
ro de economía. 
 Con lo cual verán ustedes que no están en el camino 
acertado. Tienen siempre la manía de hablar acerca de la 
falta de un modelo productivo: “esto es un Gobierno que 
no se preocupa de nada, no tiene la orientación, no hay 
una definición, no hay un modelo, no hay un discurso”. 
 Pero es que sí hay un modelo productivo, no es el 
de ustedes, desde luego que no, no es el que critica el 
propio Sevilla, desde luego que no, es otro modelo. Es 
un modelo que basa precisamente en el conocimiento 
toda la acción, es el modelo que mira a las universidades, 
a los centros tecnológicos, a la investigación en definiti-
va, como centros de referencia. ¿O es que alguien se cree 
a estas alturas, alguien que no sean ustedes, que la 
Región de Murcia es solo ladrillo, que dicen ustedes? ¿Y 
nuestra agricultura? ¿Y nuestra diversificación en el 

tejido empresarial? ¿Y nuestra industria, varia y variada? 
¿Todo eso no existe? ¿No existe eso? Dónde están, por 
ejemplo, las referencias, que usted debiera de haber 
hecho, a los clusters agroalimentario, de equipamiento y 
tecnología agroalimentaria, naval y del mar, hábitat, 
piedra y mármol, logística, las TIC aplicadas a la salud, 
etcétera, etcétera, ¿o esto no es acaso producto de un 
modelo productivo? Qué entiende el señor Saura por 
modelo productivo, es lo que entonces habría que pre-
guntarse.  
 Y cuando hablan del esfuerzo inversor en educción 
superior, ¿qué ocurre? Que se desconoce, pese a que 
ustedes han tenido que debatir, o a lo mejor no, un 
presupuesto en donde se dice que la Región de Murcia es 
la primera en esfuerzo medio inversor tanto por estudian-
te como por investigador en nuestras universidades 
públicas. ¿Eso ustedes no lo consideran? Aquí hay datos 
del propio Ministerio que usted podrá comprobar para 
que vea que lo que se afirma es exactamente lo que es, y 
no es ni mucho menos lo que usted quiere que sea, que 
además no es, que además no es. 
 Es curioso que se llena la boca hablando de I+D, el 
gasto de I+D, “este Gobierno no tiene interés en la I+D”. 
No tiene ningún interés, pero el crecimiento acumulado 
de Murcia resulta que con base cien año 2003, es del 
133% frente al 111 de España. ¡No hay ningún interés 
por la I+D!, pero la Región de Murcia es la que más 
crece en ese crecimiento acumulado de toda la nación. 
Pero no hay crecimiento, basta con decir que no hay 
crecimiento, uno se va tan feliz a su casa porque no hay 
crecimiento. Después resulta que viene la contundencia 
de los papeles en donde se dice: ya, pero es que no es lo 
que usted dice; dice el Instituto Nacional de Estadística 
que las cosas son otras, y que en investigadores, por 
ejemplo, en número de investigadores Murcia ha crecido 
un 101,7%, frente a un acumulado en España del 41%. 
Pero no hay interés por los investigadores, porque éste es 
el otro discurso que yo vengo oyendo desde el año 
pasado a éste.  
 No hay intervención del señor Saura dirigida a mí 
en la que no haya hecho referencia precisamente a los 
asuntos relativos a la I+D y a los huevos en este canasto 
o en el otro. En todos, absolutamente en todos. Pero verá 
usted que al final la contundencia de los hechos no tiene 
nada que ver con lo que usted dice. Como nada que ver 
tiene cuando habla de renovables. ¿Cómo se le ocurre a 
usted decir que no hay una apuesta decidida en la Región 
de Murcia por las energías renovables? A lo mejor no la 
hay por Zapatero. Esta mañana oía decir al portavoz del 
PP que aquí se habla mucho de sostenibilidad, sostenibi-
lidad… Ahora ya no se habla tanto, ya no hay nada, ya 
no interesa, ahora ya no sabemos dónde está. ¿Qué era la 
sostenibilidad? No lo sé, es que no se sostenía su soste-
nibilidad, era insostenible. Pero, claro, las renovables 
también se enfrentan a Zapatero; fíjese, el sector eólico 
acusó al Gobierno de paralizar muchos proyectos, los 
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que tienen gran interés y los que reclaman las energías 
renovables. Dice “Cinco Días” que Galán se lleva el 
55% de su inversión eólica a Estados Unidos ante las 
dudas normativas de España. Pero, por lo visto, hay un 
gran interés por parte del Gobierno socialista de las 
renovables. Porque al final todo son palabras, son discur-
sos que más o menos se creen que suenan bien, pero que 
a la hora de plasmarlos en realidad no existen, todo lo 
contrario, rompen lo que podrían construir, lo que otros 
quieren construir. “Industria congeló un decreto que 
dejaba sin prima a la solar irregular”. Es que al final es 
una más otra más otra, y usted viene aquí sin embargo a 
querernos contar no sé qué extraño cuento acerca de lo 
que nosotros hacemos o debiéramos de hacer.  
 Señor Saura, dice usted que estamos destruyendo 
empresas, lo he oído esta mañana, y junto con esta 
mañana lo he oído en otras muchas ocasiones. ¿Por qué 
dice eso? Si esto no es así, si el número de sociedades 
mercantiles que se han creado en Murcia en el mes de 
abril ha sido de 226, lo que supone un aumento del 20% 
en un año, mientras que España ha visto aumentar el 
número de empresas en un 14,5%. ¿Por qué ese empeño 
de dibujar la peor de las regiones posibles, cuando 
además se dibuja desde -creo que conscientemente- una 
falta de rigor absoluta? ¿Por qué, por qué? Somos los 
que más empresas estamos creando, el número de 
empresas/actividad es el que más ha aumentado de toda 
España en la década 2000-2009, un 40,4% frente a un 
29% de España, datos de estadística, del Instituto Nacio-
nal de Estadística. ¿Por qué ese empeño? ¿No se da 
usted cuenta de que con eso estamos generando o contri-
buyendo a generar una desconfianza, que es exactamente 
lo último que habría que aportar en estos momentos de 
crisis? ¿Por qué no decir la verdad? ¿Quién le asesora, 
quién le da los datos? Si es muy sencillo, si igual que 
este Gobierno tiene acceso a los datos del Instituto 
Nacional de Estadística, ¿por qué no los va a tener usted, 
por qué no, me pregunto? ¿Por qué no recurrir a los 
informes oficiales y no a los que no sé quién le pueda 
facilitar, por qué? ¿Por qué habla del fraude fiscal y 
viene a decir algo que desde luego le recrimino, rechazo 
y no tolero bajo ningún concepto, que es que aquí este 
Gobierno está gobernando para los amigos de Valcárcel, 
que evitan pagar lo que debieran de pagar al fisco, por 
qué? ¿Quiénes son esos amigos? Exijo que cuando salga 
usted aquí dé nombres, exijo que salga aquí, porque si no 
una vez más habrá perdido la muy poca credibilidad que 
le queda, lo exijo. 
 Además es de una falacia y de una maldad sin 
precedentes, porque usted debe de saber, y lo sabe, que 
es lo peor, que el fraude fiscal no es algo que tenga que 
combatir, ni mucho menos, un Gobierno de una autono-
mía, no hay capacidad competencial, tiene que ser la 
Agencia Tributaria Estatal. Luego habrá que preguntar-
se: ¿son acaso los amigos, si seguimos su criterio, de 
quienes no aplican la lucha contra el fraude fiscal? ¿No 

estarán más bien en su lado que en el mío? Yo no le voy 
a acusar de eso, en buena lógica parece que la pregunta 
tiene todo el sentido del mundo, no le voy a acusar, 
¿sabe por qué? Porque yo  no soy Saura, afortunadamen-
te yo no soy Saura, y como no soy Saura no hago este 
tipo de acusaciones. Pero le exijo a usted que ahora salga 
aquí y diga quiénes son con nombres y apellidos esos 
amigos, se lo exijo. (Aplausos)  
 Y se pregunta usted dónde están las grandes fortu-
nas que se han hecho, dónde está ese dinero. Repito, 
pregúnteles a quienes tienen la responsabilidad y la 
obligación de saberlo, pero, fíjese, por aquí se dice que 
Zapatero da otro bandazo fiscal pese al peligro de fuga 
de capitales. ¡A ver si va a resultar que la política suicida 
de Zapatero está animando a quienes, también sin 
escrúpulos, se llevan el dinero a algún tipo de paraíso 
fiscal, a ver si va a resultar que ése es el final de esta 
película! Dice que la banca privada diseña trajes a 
medida contra la subida de impuestos, y que hay una 
fuga de capitales, una fuga de capitales, que los asesores 
de las grandes fortunas tienen listas opciones de inver-
sión en distintos sitios, distintos países y paraísos fisca-
les. No siga usted preguntándose, pregúntele a Zapatero, 
le va dar una respuesta, seguro, que es mucho más 
concreta de la que yo pueda darle a usted, no le quepa la 
menor duda. 
 Señorías, también se habla de la educación, el 
fracaso escolar, etcétera. Miren, la Región de Murcia la 
verdad es que se caracteriza por ser una región en donde 
el fracaso escolar en los últimos años ha alcanzado 
niveles absolutamente rechazables. Si alguien espera que 
yo dijera “¡no, por Dios, pero qué disparate, fantástico!”, 
no digo “fantástico”. La Región de Murcia lamentable-
mente en esto no anda muy fina; pero, miren, también es 
verdad que se ha hecho un esfuerzo importante en estos 
últimos años, también es verdad que hay un cambio de 
tendencia, también es cierto que hemos mejorado osten-
siblemente sobre el resto de la media nacional. No digo 
que estemos mejor que la media nacional, digo que sin 
embargo los resultados contra el fracaso escolar están 
alcanzando un ritmo muy superior al de la media nacio-
nal. Hombre, valórese esto, no se pide el aplauso, pero 
tampoco vengamos, insisto, a hacer catastrofismo desde 
datos que no se corresponden con la realidad. Hemos 
mejorado, claro que hemos mejorado, hemos descendido 
bastante, pero bastante, con respecto a cómo hemos 
estado tan sólo hace un par de años; los dos últimos años 
arrojan datos que, por no cansarles, paso de ellos olímpi-
camente y, sin embargo, mejoran, repito, sustancialmen-
te la situación.  
 Habla de los ordenadores. Le voy a decir una cosa, 
los murcianos y los padres de los alumnos que son 
murcianos y los que gobernamos y los que no goberna-
mos, hombre, tenemos un cierto nivel intelectual para 
saber distinguir perfectamente lo que es un aparatito que 
puede ser maravilloso o puede ser un mero aparatito. 
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Nosotros estamos aplicando las nuevas tecnologías en la 
escuela más que nadie en España. “Ya, pero es que 
ustedes esto de la Escuela 2.0, los ordenadores…”, pero 
es que ¿qué va a pasar ahora? ¿Que el invento zapateril 
de hace un año tiene que ser acogido con grandes fastos, 
con “cobetes” -que dicen en la huerta de Murcia- y 
repique de campanas? ¿Pero por qué? Se han inventado 
el ordenador, fantástico, un ordenador. ¿Y qué? ¿Hay 
contenidos? No. ¡Ah!, bien, no hay contenidos. Si no hay 
contenidos, ¿de qué estamos hablando? Que no hay 
contenidos. ¿Sabe lo que pasa? Que al final terminan 
como en Andalucía. ¿Saben lo que pasa en Andalucía? 
Se están vendiendo los ordenadores, los dan en las 
escuelas y salen las criaturas, ya no se dice criaturas, 
ahora son bebés, bebés, los bebés, porque antes eran las 
nacidas y los nacidos, bueno, pues los zagales y las 
zagalas se llevan el ordenador bajo el brazo y lo venden 
porque no hay contenidos, porque no hay una prepara-
ción empezando por el profesorado, ni más ni menos. 
(Aplausos)  
 No dicen, sin embargo, que el 100% de nuestros 
centros educativos tienen conexión a Internet. No dicen, 
por ejemplo, que el número medio de ordenadores por 
alumno es de 4,92 en Primaria y de 4,96 en Secundaria. 
No dicen que hay 1.656 pizarras digitales y 1.681 pro-
yectores instalados en nuestros centros públicos. Eso no 
lo cuentan. Para ellos es “lo que diga Zapatero, santa 
palabra”. Dijo el año pasado “ordenador”, ordenador. 
Oiga, si hay cosas más importantes que el ordenador, si 
las nuevas tecnologías, si los aprendizajes… y les habla 
un docente (además de decente). Si esto es así de claro, 
si es que las nuevas tecnologías no consisten en un 
ordenador, que después el chiquillo no sabe qué hacer 
con él y termina vendiéndolo. Ésa es la cuestión, pero 
ustedes se empeñan en los ordenadores.  
 Como se empeñan en que esto de la cultura, señor 
Pujante, “kultur” dirían los alemanes, se empeñan en que 
esto es un dislate y cuesta un dineral, y son grandes 
eventos que nos llevan a la ruina y cosas de estas por el 
estilo. Pero no es así, no es así, sencillamente no es así y 
les explicaré por qué. Miren, en primer lugar la cultura 
crea empleo, crea empleo; la cultura, como el arte, es 
una industria y crea empleo. A mí me hace una gracia 
tremenda que si se trata de una inversión para no sé qué 
otra cosa es bienvenida… bueno, en ustedes nunca es 
nada bienvenido, es más, les molesta, pero esto lo 
pueden valorar más o menos positivamente y si es una 
inversión en cultura ya no entienden que sea inversión, 
pero es que la cultura en los años 2004 a 2008 ha creado 
más de 5.000 empleos. Es que resulta que en el período 
2006 a 2008 Murcia es la región española que más crece 
en consumo cultural. Esto lo dice un estudio de la 
Business School (vale, para que nadie vea raro, de la 
business school, esto quizá queda mejor que decir 
/’biznis sku:l/), es que ocurre que la contribución de la 
cultura al PIB está por encima de los 450 millones de 

euros, que no es ninguna broma, que no es ninguna 
broma, ésa es la realidad cultural de la región.  
 Y dicen “bibliotecas, nada”. ¿Cómo que nada? 
Doce nuevas bibliotecas inauguradas en el año 2007, en 
tres años, ¿nada de qué? 42.000 nuevos socios solamente 
en la Biblioteca Regional desde el año 2007; 920.000 
usuarios al año en la Biblioteca Regional, un 30% más 
que en la referencia a 2007, casi 7 millones de euros en 
adquisición de libros desde el año 2007, ¿cómo nada de 
nada, señor Saura? Será que usted no va a la biblioteca, 
será que no lee. Esta mañana lo ha dicho, lo ha dicho, 
nada de bibliotecas… (Voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, señorías, guarden silencio.  
 Señor Ruiz. Señorías, guarden silencio, por favor. 
Señor Carpena, guarde silencio. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Y dice el diputado de la tijera, de la gran tijera, que 
me ha dado horror cuando le vi con la tijera mirándome 
con ella, dice el diputado representante del Grupo Mixto, 
Izquierda Unida, dice “no, es que éstos son grandes 
eventos, que además son elitistas y demás”. Mire, 
Manifesta, que es algo de lo más prestigioso en el mundo 
del arte, va a mover, desde el punto de vista también en 
su vinculación turística, más de 100.000 visitantes, más 
de 80.000 pernoctaciones extras en establecimientos 
hoteleros. Esto es un incentivo para el sector turístico, ¿o 
no, señor Pujante? Hay más de 60 proyectos de artistas 
murcianos dentro del programa de eventos.  
 Y habla del Festival SOS 4.8. Yo reconozco que no 
he ido todavía a ninguna edición, pero es fantástico, es 
fantástico. ¿Cómo puede usted calificar de elitista este 
evento, cuando estamos hablando de la entrada más 
barata de cuantos festivales se organizan de naturaleza 
similar en España, y que además han venido más de 
80.000 personas a la región, de las que 30.000 vienen de 
fuera? No puede ser, 25.000 visitantes o 30.000 visitan-
tes de fuera de la región, más de 10.000 plazas hoteleras 
ocupadas durante el festival, con un histórico 100% de 
ocupación en Murcia. A usted no le gusta, pero a Hoste-
mur sí, además le gusta mucho porque Hostemur, claro, 
ya lo he dicho, dice que el consumo en establecimientos 
hoteleros ha crecido un 33% en la celebración del 
festival. Bueno, pues vamos a aplaudir a Hostemur, ¿o a 
usted no le gusta Hostemur? A mí sí me gusta. A usted 
también, y ya está.  
 Radio Taxi, Radio Taxi. Esto tampoco es elitista, no 
es el marqués de Romanones, yo todavía no he visto a 
Romanones conduciendo un taxi, o a Zapatero, la beauti-
ful que ahora se reúne en Sitges con estas gentes impor-
tantes. Yo no le he visto conduciendo un taxi. Y dice 
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Radio Taxi: no, mire, oiga, que hay que felicitar a la 
Comunidad Autónoma por esta celebración del festival, 
porque si durante la crisis los taxistas estamos perdiendo 
hasta un 40% en ingresos, este festival, el SOS 4.8, ha 
supuesto una reducción de estas pérdidas en un 15%. 
Esto es turismo, ¿verdad que sí? Lo es. Y esto es econo-
mía también. Luego no desvinculemos la actividad 
económica dentro de dos grandes referentes que son el 
turismo y la cultura. 
 Atacan ustedes a -a ver cómo lo digo- MTV Murcia 
Night. La atacan ustedes. Pero es que resulta que es el 
mayor evento cultural del año Jubilar de Caravaca. ¿O 
no merece Caravaca un gran evento? ¡Pues hasta ahí 
podríamos llegar! Claro que sí. (Aplausos) No está el 
diputado caravaqueño. 
 Pero, verán ustedes, es que el Jacobeo está em-
pleando decenas de millones de euros para su promo-
ción. Oye, los tiene, genial, estupendo. Nosotros tenemos 
lo que tenemos, y tenemos que recurrir a la imaginación, 
para hacer, con los menores recursos posibles, los más 
grandes eventos. Y éste, créanme, es un gran evento, 
porque se trata de la mayor campaña de promoción de la 
Región de Murcia y de Caravaca que se haya realizado 
jamás, con un coste económico que no llega al millón de 
euros. 
 Claro, dice el señor Pujante: es que a la Universidad 
se le quita. Bueno, dígame usted lo que se da a la Uni-
versidad. ¿Y por qué tiene que ser precisamente el coste 
de éste, por qué no otro? O sea, tenía que ser éste, no 
puede ser otro millón de euros, tenía que ser justamente 
el de MTV. O sea, no puede ser. Y claro, esto nos 
permite llegar a 640 millones de hogares en todo el 
mundo, a 163 territorios, a 34 idiomas, a 64 canales. Si 
esto hubiera que pagarlo con publicidad estándar, a 
precios estándar, no hay dinero en la región para hacerlo, 
se lo digo yo. 
 Dice el señor Saura: “y del turismo en Murcia 
solamente nos queda el sol.” Pues será a usted. Y además 
no le recomiendo que lo tome en exceso. ¿Cómo que nos 
queda solamente el sol en turismo? ¿Pero qué pasa con 
Cartagena, Puerto de Culturas? ¿Qué pasa con Caravaca 
Jubilar? ¿Qué ocurre con Lorca, Taller del Tiempo? 
Estas cosas no valen, por lo visto. Esto es que ya no vale. 
O sea, el concepto de turismo de Saura es el sol. Pues los 
días que está nublado, es tristísimo esto, y ya llevamos 
unos cuantos. 
 Oiga, pero seamos serios. Turismo son muchas 
cosas, y es cultura también. Claro que es cultura tam-
bién. No podemos estar igual que en el año 95, o veinte 
años atrás que dijo usted, porque tenemos eventos como 
los que acabo de citar que son elementos turísticos y 
culturales. 
 Y no se puede negar la existencia del mejor Teatro 
Romano que hay en el mundo, el de Cartagena, y no se 
puede negar. Ése no lo hicieron los romanos reciente-
mente, ese lo hicieron hace 2000 años, y los socialistas 

tampoco lo recuperaron. O sea, esto es otra política 
cultural de este Gobierno. Es algo más que el sol. 
 ¿Sabe lo que pasa?, que si tuviéramos instrumentos 
que nos niegan, a lo mejor no estaríamos, no digo veinte 
años atrás, que eso no se lo cree ni usted, a lo mejor 
podríamos estar muchos años por delante. Pero, claro, si 
usted llega esta mañana y dice: para qué estamos hacien-
do el aeropuerto internacional; no caben dos aeropuertos, 
nada más que uno, que ya existe, ¿adónde vamos con 
eso? Si hay un AVE que se aprobó hace siglos y que han 
estado ninguneándonos y ahora resulta que quieren 
retrasarlo más, ¿adónde vamos con eso? Si da la casuali-
dad de que estamos hablando de autovías, que si no es 
porque adelantamos la Murcia-Madrid, es decir, desde  
Venta del Olivo hasta Albacete, aquí estamos en el año 
2011 planteando el inicio de la construcción, que ya 
había venido con tijeras más grandes que las del señor 
Pujante el señor Blanco, don José Blanco, ministro de 
Fomento, pegando el recorte. 
 ¿Es que eso no son elementos turísticos, no son 
elementos de accesibilidad para poder potenciar el 
turismo? ¿Alguien cree que los turistas vienen desde 
Suecia en autostop? Será usted, que viaja en autostop. 
¿O en bicicleta? No, mire, seamos serios, no digamos 
cosas extrañas, porque si tuviéramos esas infraestructu-
ras, estaríamos muy probablemente más años por delante 
de los que estamos. Y aún así le aseguro que la gestión 
tanto turística como cultural en esta región está siendo 
reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. 
 Hay infinidad de artículos. Yo sé que no son muy 
importantes, porque ustedes son los que saben de esto. 
Pero, claro, cuando El País o Público, que ya se sabe que 
son periódicos dirigidos por gentes del Partido Popular, 
pero cuando El País, Público, El Cultural, Monocle, New 
York Times, The Guardian, etcétera, están diciendo,  
ABC, otra vez Público, La Vanguardia, nuevamente 
ABC, Arts.es, otra revista digital interesantísima, Infor-
mación y un larguísimo etcétera, están diciendo precisa-
mente: “Murcia es la referencia cultural”, artículos. Pero, 
fíjense, aquí tenemos uno: “El arte echa raíces en el 
nuevo suelo de España”, y dedica una página entera 
precisamente a la Región de Murcia, a la cultura de la 
Región de Murcia, New York Times. New York Times, 
vamos, el semanario dominical de la parroquia de no sé 
qué pedanía. 
 O cuando The Guardian viene a decir, un periódico 
inglés por cierto, muy de izquierdas, y viene a decir: 
“¿Qué es lo nuevo en España?”, y viene a hablar preci-
samente del próximo Bilbao, haciendo de Murcia preci-
samente eso, que es la ciudad que casi desbanca a Bilbao 
en sus manifestaciones culturales. 
 Esto es, por lo visto, también otra broma de las que 
aquí no sabemos apreciar. Pero ésta es la realidad, dentro 
y fuera de nuestras fronteras. 
 Es muy importante que se diga esto, porque si no, 
¿saben qué pasa?, que después de haber oído a los 
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portavoces de la oposición, especialmente a uno, a mí 
me cuesta mucho decir esto, no sé si lo voy a hundir o 
no, señor Pujante, a lo mejor el que se hunde soy yo, 
pero yo a usted hoy le he visto un discurso coherente con 
lo que representa, muy coherente. No es, ni mucho 
menos, algo con lo que yo comulgue, pero es coherente, 
estaba construido, estaba argumentado, había reflexión 
sobre ello, y no comparto lo que dice. Esto le va a salvar 
a usted y a mí también, pero, en cualquier caso, yo esta 
mañana he tenido oportunidad de ver, como tantas otras 
veces, a una persona que se trabaja el tema. 
 No así puedo decir lo mismo del señor Saura, 
lamentablemente. Ya querría yo decirlo, pero no puedo 
decirlo cuando viene aquí a soltarnos un mitin en donde, 
sin apenas dar datos, habla en un popurrí de ideas, en 
donde todo era desastroso, todo era absolutamente 
erróneo. Y, claro, no hay más remedio que decirle a los 
murcianos: miren, esto no va como querríamos que 
fuera, pero es muy importante decir, a fin de cuentas, 
que no va como ustedes dicen que va. 
 Señor Pujante, la deuda acumulada de la sanidad 
murciana no es de mil millones, quítele usted un 60%, 
por favor. Ya es mucho, ¡eh!, ¡cuidado!, es mucho, es 
mucho, pero quítele un 60%, un 60%, un 60%, es lo que 
es. Y es mucho, insisto. 
 Pero, ¿saben qué ocurre? Es que aquí cada día hay 
más murcianos -esa población activa que alguien niega-; 
es que cada vez hay que atender a más personas en 
nuestra sanidad, y por supuesto que las vamos a atender, 
por mucha deuda que signifique, porque además son 
personas, las de toda la vida, y los nuevos murcianos que 
vienen, que tienen todo el derecho del mundo a recibir la 
sanidad, porque es gratuita, porque es universal y la 
vamos a seguir dando. 
 “La deuda -consejera, no te preocupes- va a incre-
mentarse”. Ya intentaremos frenarla, pero lo último que 
vamos a hacer, lo dije ayer y lo repito hoy, es dar un 
paso atrás por no querer asistir a quien requiere esa 
asistencia. Ténganlo presente en todo momento. Pero, 
fíjense, el mismo Ministerio de Sanidad, la ministra 
Trinidad Jiménez, ha venido a reconocer hace tan sólo 
unos días que sólo para este año 2010 va a haber un 
déficit global de 12.000 millones de euros. ¿De qué 
estamos hablando? Si es que ésa es la realidad; si es que 
son servicios muy eficientes, pero son servicios que 
cuestan muchísimo dinero. Son muy necesarios, pero 
cuestan lo que cuestan, porque es la mejor sanidad del 
mundo, la española, y con la española, ahora lo demos-
traré, la murciana también. 
 “Es que el gasto farmacéutico se dispara”. Bueno, 
se dispara menos; se dispara menos de lo que se dispara-
ba antes, y sigo diciendo lo que siempre he dicho: si se 
dispara el gasto farmacéutico, sabiendo como todos 
sabemos que hay que hacer un esfuerzo por  controlar, y 
lo estamos haciendo, y los datos dicen que hemos bajado 
en este momento el porcentaje de incremento con respec-

to del anterior año, en la Región de Murcia es del 1,38%, 
mientras que en España es del 4,56%, verán que estamos 
muy por debajo en ese incremento del gasto farmacéuti-
co con respecto de la media nacional. Claro que se ha 
hecho un gran esfuerzo. Lo que yo no voy, sin embargo, 
es a perder un minuto de sueño porque la bajada de ese 
gasto farmacéutico signifique que la paguen precisamen-
te quienes más necesidad tienen de esos productos 
farmacéuticos, porque todos lo sabemos. ¿Cuántas 
gentes adquieren medicamentos que no se quedan aquí 
en su casa, en Murcia, sino que van a otros países? Pues 
bienvenidos vayan, me parece estupendo, porque se 
necesitan en aquellos otros países. Eso es 0,7%, eso es 
solidaridad, y un comunista como usted, y yo que no soy 
comunista opino como usted, o usted opina como yo, 
creo que es muy importante hacer esa solidaridad. 
 Por lo tanto, ese dato tengámoslo en cuenta tam-
bién, y no vayamos a hacer una crítica que nos pueda 
llevar a alguna situación complicada a la hora de expli-
car estas cosas. 
 Pero la sanidad murciana es, como dije antes, una 
de las mejores sanidades que podemos dar en España 
entera. Hay un barómetro sanitario, -esto lo hace el CIS, 
no lo hace el Gobierno de la región, el CIS-, y se le 
pregunta sobre cosas tales como: ¿oiga, el sistema 
sanitario funciona bien en su región?, ¿elegiría un 
servicio público por el trato del personal que recibe?, ¿la 
cita para el médico se la dan siempre para el mismo día?, 
¿en la última urgencia usted usaba urgencias de Atención 
Primaria o en un hospital público?, ¿en la última urgen-
cia le atendían con bastante rapidez?, y un larguísimo 
etcétera. 
 En todos los casos la respuesta que se da por parte 
de la Región de Murcia con respecto a España es infini-
tamente superior. El nivel de satisfacción del usuario de 
la sanidad murciana es muy superior al nivel de satisfac-
ción del usuario de la sanidad en el resto de España. 
Algo significará esto. Hombre, yo sé que hay a quien no 
le gusta oír estas cosas, pero es que son así, es que son 
así, y este barómetro, si es necesario, yo se lo fotocopio, 
se lo envío a ustedes, y ustedes dirán lo contrario a lo 
que dice el barómetro. Estamos acostumbrados, pero es 
igual. En cualquier caso, eso es lo que es. 
 Señor Saura, voy a ir terminando con algo que a mí 
me ha preocupado sobremanera. Antes lo toqué de 
pasada, pero quiero que usted nos diga luego, cuando 
salga, si está o no a favor del aeropuerto internacional de 
Murcia. Es muy importante, porque, claro, si no está de 
acuerdo, hombre, yo sé que a usted ya le hacen poco 
caso en Madrid, pero no sea que por un día alguien se 
equivoque y le haga caso en Madrid, y nos encontremos 
que usted intenta otra vez poner piedras en el camino del 
aeropuerto. Es muy preocupante. El que esta mañana se 
diga dentro del capítulo del despilfarro y de la planifica-
ción: ustedes han hecho dos aeropuertos. Pues, mire, es 
que resulta que el aeropuerto internacional obedece a 
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criterios en función de los cuales entendemos que el 
aeropuerto existente no puede cumplir el papel que 
queremos que cumpla. ¿O usted lo que quiere es que no 
haya aeropuerto internacional, nos quedemos con el 
aeropuerto de San Javier y echemos a los militares de la 
Academia General del Aire?, porque yo no quiero, y 
además me voy a negar, téngalo también presente. Luego 
la cuestión es precisamente que sea el aeropuerto inter-
nacional el que prospere, porque hay limitación de 
vuelos, porque hay que compatibilizar el aprendizaje de 
los cadetes, de los pilotos militares, con una actividad 
civil.  
 Porque además de todo no se invente el rollo de 
AENA. Desde el primer día dijimos “queremos que 
AENA opere”. Si es que es cuestión de leer un titular de 
prensa, si yo no quiero que usted haga más esfuerzo, no 
le puedo pedir que haga más esfuerzo. El titular de 
prensa, un titular: “Valcárcel quiere que opere AENA”. 
Ya está, esto lo hice hace ya diez años.  
 Dice: “Llevan ustedes diez años con el aeropuerto”. 
No, llevamos desde julio del año 2007, que pusimos la 
primera piedra del aeropuerto, desde julio. Otra cosa es 
que en el año 2004 se guardara en un cajón -2004, ¡qué 
casualidad, 2004!-, cuando hay cambio de Gobierno, se 
guardara en un cajón precisamente el expediente del 
aeropuerto internacional. Eso ya es otro cantar. Y otro 
cantar es que alguien fuera con la petera a la Unión 
Europea a decir: ¡cuidado, que por ahí van a dar avales! 
Es mejor ni tan siquiera pensar quién pudo haberlo 
hecho, pero les aseguro que alguien lo hizo, ¡y no pasa 
nada!, ¡si este Gobierno es el Gobierno de la transparen-
cia!, y es el Gobierno de la solidez, y por eso precisa-
mente, claro que sí, se autoriza el aval, ¡dejará de 
autorizarse el aval! 
 Pero, mire, la autorización además viene… simple-
mente voy a darle tres pinceladas. Fíjense en los argu-
mentos que utiliza la propia Unión Europea: “Situado a 
45 kilómetros de distancia, el aeropuerto de San Javier 
será el más cercano al futuro aeropuerto internacional de 
Murcia. Sin embargo, debido a sus peculiaridades no 
está el de San Javier en condiciones de satisfacer el 
incremento previsto de la demanda. San Javier es un 
aeropuerto militar que completa su oferta con vuelos 
civiles. Este tipo de vuelos sólo se permite durante 
ciertas horas del día, cuando la academia militar inte-
rrumpe sus clases. Como consecuencia de ello, las 
compañías aéreas no pueden programar vuelos entre las 
ocho y media y las tres, ni las diez y media hasta las 
ocho de la mañana.” Fíjense, esto es algún argumento, 
hay muchos más, que yo le cito para que entiendan la 
importancia vital del aeropuerto internacional. Hombre, 
no me extraña, aunque me preocupa oír lo que he oído 
esta mañana. Recuerdo que usted un día dijo algo así 
como que Murcia ya tiene aeropuerto, donde pone 
aeropuerto de Alicante le ponemos “-guión- Murcia” y 
ya tenemos aeropuerto. Menos mal que no se le ocurrió 

decir “vámonos a Canarias o a algún otro lugar”. Sí, eso 
lo dijo usted hace no mucho tiempo, eso lo dijo usted 
hace no mucho tiempo, efectivamente fue así. Por eso 
me gustaría que usted nos aclare si efectivamente esta-
mos o no por la labor de apoyar ese aeropuerto. 
 Hablan de agricultura. No entiendo que hablen de 
agricultura desde el punto de vista de la crítica. Yo creo, 
querido consejero, que este Gobierno, entre otras muchas 
cosas, ha demostrado suficientemente el apoyo a los 
agricultores en todas y cada una de las facetas, empezan-
do por el agua, pero yo no voy a dedicar un solo segundo 
al agua, lo dediqué ayer y ¿saben lo que es más impor-
tante?, lo he dedicado a través de mi vida política, lo he 
hecho desde el primer día que tuve responsabilidades 
políticas, me daba igual que fuera en la oposición o en el 
Gobierno. Hice lo que tenía que hacer, hemos hecho lo 
que tenemos que seguir haciendo, y le puedo garantizar 
que seguiré yendo a Madrid, a Sebastopol, al fin del 
mundo si es necesario para pelear porque ese derecho 
nadie nos lo arrebate, tenga la plena seguridad.  
 No le dedico un segundo más a su intervención. Era 
tan absolutamente surrealista, era tan kakfiana que de 
verdad me cuesta trabajo, por pudor, hacer el más 
mínimo comentario a estos comentarios que usted se ha 
permitido hacer. Solamente le digo una cosa, no sea 
usted proclive a caer mucho en el ridículo y sobre todo 
pretenda que quien le aconseje no le metan goles. Está 
usted peor que este portero inglés, este “Calamity” 
Green, que se metió el otro día un gol en propia puerta. 
A usted le meten mil goles, miles de goles todos los días, 
“Calamity” Green. No puede ser, hay que evitarlo, hay 
que evitarlo, no se deje usted ni mucho menos engañar 
por quienes le den esos consejos a la hora de participar 
en un debate de la envergadura del que estamos cele-
brando. 
 Señorías, ya voy terminando. Esta mañana, una vez 
que he podido desmenuzar -a mí me gusta hacerlo así, 
pienso siempre en los murcianos-, una vez que he queri-
do desmenuzar todas y cada una de las críticas, por otra 
parte respetables, que han venido desde la oposición, 
pero por no compartibles y por no ciertas me veo en la 
obligación de hacer justamente lo que he hecho, una vez 
que todo esto ha ocurrido les diré que he oído después 
otras cuestiones más etéreas. Ya no era entrar al detalle 
de lo concreto, sino hablar de cosas que por otra parte 
venimos oyendo hablar en los últimos tiempos con cierta 
insistencia. Un día se le dijo a alguien: tú di lo del 
“campeón del paro”, que queda bien. Otro día alguien 
dijo: ¿y por qué no cogemos el soniquete del despilfa-
rro?; qué bien, hablemos del despilfarro. Y todo el 
mundo quiere hablar del despilfarro. Pero, ¿a qué despil-
farro se refieren ustedes?, ¿a los que utilizan el Falcon 
9000?, ¿a los que van a actos de partido utilizando un 
avión que cuesta cerca de un millón de pesetas la hora?, 
¿a quienes se mueven en él incluso tres veces al día, 
caprichosamente? “Ahora vas tú, pero vienes, me reco-
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ges porque media hora después voy yo”? ¿Es a eso a lo 
que se está refiriendo? ¿Es acaso a llevar a la familia de 
vacaciones, la familia política, no me refiero a la política 
de las siglas, al consuegro, a la mujer, a los hijos, a no sé 
quién más, primos y demás familia?, ¿es a esto, llevarles 
a comprar a los almacenes Harrods? ¿Es ése el despilfa-
rro al que se están refiriendo, es ése el despilfarro? 
Porque yo desde luego no me subo a un Falcon, ni yo… 
¡Claro que vamos a hablar de eso! (voces), pero todo lo 
que usted quiera y más. Yo desde luego no voy en un 
Falcon a ninguna parte, yo desde luego no voy ni con mi 
familia política ni la otra no política a hospedarme en 
alguna embajada para hacer vacaciones. ¿Es a eso a lo 
que se están ustedes refiriendo? 
 ¿Es acaso despilfarrar… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 ¿Es acaso despilfarrar por parte de este Gobierno el 
mantener más de 600 asesores, como mantiene el Go-
bierno de España?, ¿el mantener más ministerios que en 
toda la historia de España con menos competencias que 
en toda la historia de España? ¿Es a ese despilfarro al 
que se están refiriendo? 
 Porque, que yo sepa, cuando en el año 1995 tuve la 
responsabilidad de gobernar la región, lo primero que 
hice fue suprimir dietas a los altos cargos, y retiramos 
tarjetas VISA, y además de todo ello en la vida se me ha 
ocurrido ir en un coche oficial a un acto de partido. Y 
cuando he ido a la sede del Partido Popular, al que 
pertenezco, en Madrid, he ido conduciendo yo mi propio 
coche. Y que yo sepa también cuando yo viajo en avión 
viajo en clase económica cuando el billete supone coste 
para la Comunidad Autónoma, ¡en clase económica! No 
me veo yo a ningún presidente de Gobierno de autono-
mía española del Partido Socialista o de cualquier otro 
viajando en clase económica.  
 Dicen del despilfarro cuando a ello se refieren, por 
ejemplo, el que un alcalde tome un avión, llegue a 
Barcelona para ver un partido de fútbol, y mande un 
coche oficial desde Sevilla para recogerle y desde el 
aeropuerto lo deje en Barcelona, y desde Barcelona, 
finalizado el partido de fútbol, vuelva otra vez al aero-
puerto y el coche continúe camino a Sevilla. Eso además 
de una horterada es una ordinariez, no solamente despil-
farro sino una ordinariez como un piano de grande. ¿Es a 
esto a lo que ustedes se están refiriendo?, porque desde 
luego, vuelvo a repetirles, ésta es la comunidad más 
austera de España, la que menos cuesta a los ciudadanos. 
Que se sepa claramente, es eficaz, es eficiente y es 
austera, y lo dicen los informes oficiales, no los que 

nosotros podamos crear, que también podrían, por qué 
no, creerse. Ésa es la cuestión. 
 Y dice usted: “hay que reducir en un 30% los 
diputados de esta Cámara”. A ver cómo se cuece esto. 
Esta Cámara tenía 45 diputados en el año 1995, ¿estamos 
de acuerdo?, tenía 45 diputados en el año 1995. Hoy, 
cuando estamos en 2010 sigue teniendo 45 diputados. 
Hay una pequeña diferencia: en el año 95, y antes del 
año 95, que seguían siendo 45 diputados, el techo com-
petencial casi se confundía con el suelo, no había compe-
tencias, eran muy pocas las competencias, y el 
presupuesto era un presupuesto de 52.000 millones de 
pesetas, no llegaba a 350 millones de euros de hoy, y 
había 45 diputados. ¿A nadie del Partido Socialista se le 
pudo haber ocurrido entonces disminuir un tercio la 
Cámara? Cuando en los años 94, 95, 93 también, el paro 
en la Región de Murcia, termómetro de crisis, estaba en 
el 27%, no digo en el 23, en el 27%, ¿no parecería 
también lógico haber reducido la Cámara? Entonces no, 
entonces no era necesario. Hoy, cuando somos una 
autonomía con un techo competencial infinitamente 
superior al de aquel año 95, cuando el presupuesto pasa 
de 360 a más de 5.000 millones de euros, cuando la labor 
de impulso, de un lado, y de control al Gobierno, de otro, 
ha de ser mucho más efectiva, dedicarle mucho más 
tiempo, ahora usted plantea la reducción de un tercio de 
diputados. ¿Y por qué no lo hizo antes?, pienso yo, ¿por 
qué no lo hizo antes? ¿O está usted diciendo que aquí 
hay diputados ociosos en un 33% que sobran, es lo que 
usted quiere decir? ¿O queremos decir que vamos a 
quitarle también representación a los diversos munici-
pios?, porque recuerdo que 45 es el número coincidente 
con 45 municipios. ¿Es de esto de lo que se trata, es esto 
lo que usted quiere decir?, porque si es esto lo que quiere 
decir dígalo con claridad. Florituras no, simplemente 
dígalo con claridad.  
 “Y el 50% de asesores”. Este Gobierno inició el año 
2008 con una drástica reducción de consejerías, siendo el 
Gobierno de España con menos consejerías. Y además se 
prescindió de más de un 20% de asesores. Y además 
unos meses después se volvió nuevamente a reducir el 
número de directores generales. Y además no hemos 
terminado el proceso, porque yo ayer estaba diciendo 
que una serie importante de consorcios, la práctica 
totalidad de todos ellos, una serie importante de orga-
nismos públicos que van a sufrir la remodelación de sus 
estructuras, que vamos a achicar, a adelgazar la presen-
cia de quienes componen tales organismos, que vamos a 
suprimir una dirección general para fundir dos conteni-
dos de una dirección en una sola. Cuando, por otra parte, 
además vamos a ahorrar en alquileres de otros tantos 
organismos. Estamos en el suma y sigue, y seguiremos 
haciéndolo. Lo que pasa es que ahora se plantea la 
reducción de un 50% de altos cargos o de asesores. 
Usted fue asesor, usted fue asesor cuando Murcia tenía el 
27% de paro, además asesor en materia económica, era 
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el ¡inspirador! de la economía del Gobierno de la región 
en aquel entonces. ¿No se le ocurrió pensar que podía 
prescindir de un 50% de asesores? Fue director general 
también, fue alto cargo, ¿no podía pensar que eso podía 
haberse aplicado igualmente? No, es ahora, es ahora, 
cuando más carga de trabajo tiene un Gobierno, es ahora 
cuando se plantea, no antes en donde los estragos de la 
crisis eran mayores todavía que ahora y en donde el nivel 
competencial era escaso, muy pequeñito. Pero ya ve, así 
son las cosas, ¡cuando a uno no le afecta qué fácil es 
plantearlo! Y, mire, a mí que me afecta lo estoy plan-
teando, lo he planteado, lo he hecho; por lo tanto, verá 
usted que no es igual predicar que dar trigo. 
 Después le molesta que hable de Rodríguez Zapate-
ro, esta mañana oía decir algo así como que “usted ha 
venido aquí a hablar de Rodríguez Zapatero”, no: yo 
ayer vine a hablar de la Región de Murcia y vine a hablar 
de los efectos de una región que podría haber mejorado 
su situación si no es porque desde quienes tienen tam-
bién muchas cosas que decir y hacer a favor de la Región 
de Murcia lo hubieran hecho.  
 Pero yo me pregunto: ¿es que alguien puede negar-
me la libertad de censurar la política de abandono y de 
ninguneo de Rodríguez Zapatero con Murcia? ¿Cuál es 
el empeño? ¿Por qué uno puede hablar lo que crea 
conveniente hablar, como debe ser, y sin embargo se 
censura inmediatamente el que alguien diga “mire, en 
todo este mecanismo complejo hay una parte importante, 
no sé si esencial o no, importante, llamada Gobierno de 
la nación, que tiene que dirigir sus políticas a una parte 
de España, que no sé si importante o no, pero es una 
parte de España llamada Región de Murcia”? ¿Por qué 
se me quiere usurpar el derecho, la libertad de hablar de 
Rodríguez Zapatero? Hay a quien no le gusta, y hablo de 
Zapatero. ¿Y por qué no voy a hablar de Zapatero, por 
qué no voy a hablar de Zapatero? Si Zapatero genera 
daño o perjuicio a la Región de Murcia, tengo que hablar 
de Zapatero, y ustedes tienen no el derecho solamente, 
también la obligación de decir “no, mire, usted está muy 
equivocado, porque ha hecho por la región grandes 
cosas”, perfectamente, ¿pero cómo se puede censurar 
que yo hable de Rodríguez Zapatero, por qué silenciar 
los agravios del presidente de España a la región? 
¿Cómo se puede explicar que a comunidades como 
Andalucía, Aragón, Cataluña o Baleares, por ejemplo, se 
les reconoce conceptos que a nosotros, siendo los mis-
mos conceptos, se nos niegan? ¿Acaso no hay que 
proclamarlo, no hay que denunciarlo, no hay que decir a 
los murcianos que están siguiendo el debate “miren, esto 
es lo que yo entiendo que es”? ¿Por qué, cuáles son los 
criterios objetivos por los que se pueden ralentizar por 
ejemplo o se remiten a un futuro inconcreto infraestruc-
turas que a otras regiones sí que se les conceden? ¿Cómo 
plantear recortes en materia ferroviaria, cuando sin 
embargo se dice “pero a estas otras regiones no”? ¿Y qué 
creen ustedes que supone disponer de más y de mejores 

instrumentos, de más y de mejores herramientas para 
crecer, para progresar como pueblo, qué creen ustedes 
que significa eso?  
 Hablan del paro, hablan además con datos que no 
son reales, pero no se les ocurre preguntarse tan siquiera, 
aunque no sea en voz alta, por qué en la Región de 
Murcia no se aplican políticas que en otras regiones sí se 
aplican. 
 Segunda pregunta: y si se aplicaran estas medidas 
en Murcia (como en otras regiones se aplican), ¿acaso no 
habría más desarrollo, más economía, más empleo, 
menos paro?  
 ¿Nadie acaso es capaz de pensar que con menos 
dinero, con menos infraestructuras, frente a otras regio-
nes a las que sí que se les atiende, es más difícil salir de 
la crisis? ¿No es posible acaso plantearse que esos 
agravios comparativos con una región que ha dado lo 
mejor de sí misma (sus gentes) para permitir un creci-
miento, para construir una región y desde ella construir 
España, nadie mejor que pensar precisamente que esto es 
una buena forma de corresponder a los que hacemos los 
deberes?  
 Pero ustedes censuran esto, y dicen que no hacemos 
las cosas bien y que la culpa es exclusivamente nuestra, 
y que la crisis del mundo mundial nació aquí, porque 
otra vez el ladrillo, otra vez el pelotazo y no sé cuántas 
otras cosas, y somos incapaces de entender que hay una 
maquinaria, una locomotora de arrastre, que se llama 
Gobierno de la nación, que es la que tiene que repartir 
equitativamente, con concepto de la justicia. ¿Me imagi-
nan a mí hablando de los ayuntamientos para echar 
balones fuera? ¿Ustedes creen que sería normal que yo 
viniera a decir “el Gobierno de Murcia no tiene nada que 
ver en nada de esto, aquí hay paro pero yo no soy, son 
los ayuntamientos, que son los que tienen que estar 
procurando…”?, y el Ayuntamiento dirá “es el pedá-
neo”, claro, y el pedáneo dirá “el presidente de la asocia-
ción de vecinos”… ¿Alguien se imagina que España se 
puede construir desde esos criterios? 
 Yo claro que asumo responsabilidades, claro que 
reconozco los grandes problemas de la región, claro que 
me empeño en intentar sacar hacia delante la región con 
un magnífico equipo y respaldado por un partido al que 
pertenezco, del que me siento profundamente orgulloso, 
y me equivoco y a veces se frustran las ilusiones o los 
planes que puedes intentar sacar hacia adelante, y reco-
nocemos con humildad “esto no ha salido, hay que 
volverlo a intentar”. Pero ustedes, no, ustedes vienen y 
dicen: “Zapatero es el mejor del mundo, no se metan con 
Zapatero”, y “el problema es de usted y el modelo es el 
suyo”. ¿Pero qué modelo, si no es distinto a los demás, 
de qué modelo estamos hablando? Ésta es la realidad de 
todo cuanto al final acontece en la vida de lo real.  
 Me dice “usted por lo visto es que no está en esta 
región, usted no se entera”. Hombre, yo creo, señor 
Saura, que a quien realmente le cuesta trabajo enterarse 
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es a usted. Niega la puesta en marcha de planes o sim-
plemente ningunea y desprecia esos planes cuando los 
niveles de cumplimento son extraordinarios; cuando los 
planes, porque son planes pactados con los agentes 
sociales, precisamente están diciendo que en efecto el 
cumplimiento es importante, cuando tenemos que 
reconocer aunque sea el mérito a los agentes sociales. No 
quiero medallas, no las necesito aparte de todo, mi nivel 
de vanidad es cero, con lo cual no tengo que cubrirlo con 
nada, me interesan los demás y me interesa el cumpli-
miento y el éxito de los demás, pero usted se empeña en 
hacer discursos en donde la demagogia y la falta de rigor 
están en todo momento presentes.  
 Ha citado a Churchill, yo lo hice ayer, usted ha 
querido hacerlo hoy, diciendo que en estos momentos la 
región requiere del mayor esfuerzo. Diría Paco Umbral 
“hay que joderse y agarrarse”, cito a Umbral porque es 
un gran maestro. ¡Claro que la región necesita del mayor 
esfuerzo!, y sólo os puedo ofrecer sangre, sudor y 
lágrimas! Usted no va a ofrecer nada, usted ofrezca, por 
favor, un poco de empeño, de empuje, aunque sea… 
ofrezca la verdad, pero no olvide que Churchill dijo 
también algo muy importante, y lo dijo además dirigién-
dose al líder de la oposición, dijo más o menos algo así 
como que conduce usted a los suyos por la senda del 
error y de la derrota, pero, eso sí, los conduce con mano 
firme. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Turno de réplica. 
 Tiene en primer lugar la palabra el señor Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Tras escucharle, señor Valcárcel, en su segundo 
discurso, hay algo que me obliga a recordarle, y es: sigue 
sin enterarse de que vivimos en un momento tremenda-
mente difícil en la Región de Murcia, el peor momento 
prácticamente de la historia de la Región de Murcia.  
 Esta crisis exige un cambio de mentalidad, esta 
crisis exige un cambio de política, y usted no ha entendi-
do nada, sigue en el autobombo. Usted cree que las cosas 
que hace van muy bien, que no hay que cambiar nada y 
que quien tienen que cambiar son los demás pero no 
usted, porque usted lo está haciendo tremendamente 
bien.  
 Usted lleva quince años gobernando en la Región 
de Murcia, probablemente este sea el debate de la Re-
gión que afrontamos con peores dificultades de los 
quince años, y sin embargo usted no ha cambiado ni el 
tono ni la autocomplacencia de su política, de su discur-
so, de su gestión, y eso sinceramente a mí me preocupa, 

y me preocupa porque hay muchísimos ciudadanos fuera 
de aquí, muchísimos trabajadores, muchísimos empresa-
rios que han perdido su empresa, y los parados están en 
el paro, esos trabajadores ahora están en el paro. ¿Cómo 
es posible, señor Valcárcel, que haya dicho usted aquí 
esta tarde que en la Región de Murcia no se destruyen 
empresas? ¿Pero cómo se puede decir esa tamaña…, ese 
tamaño de mentira y de barbaridad? Eso no se puede 
decir, hay muchísimos empresarios que cuando han oído 
esa afirmación habrán dicho: “Pero, vamos a ver, de qué 
están hablando esos ahí en la Asamblea Regional. No se 
enteran”.  
 Es que están cayendo empresas en la Región de 
Murcia, y además, señor presidente de la Comunidad 
Autónoma, están cayendo a una tasa que es el doble que 
el resto de España. Por eso no ha entendido nada. Me 
preocupa muchísimo que el presidente de la Comunidad 
Autónoma no haya entendido que la situación es la peor, 
probablemente, de nuestra historia.  
 Claro que sí, señor Valcárcel, claro que hemos 
repetido un año tras otro que el modelo de crecimiento 
que usted ha dirigido y que usted abrazó hace muchos 
años, ese modelo de crecimiento no era bueno para la 
Región de Murcia. Claro que lo repetimos un año tras 
otro, y, desgraciadamente, al final los hechos nos han 
dado la razón. Tenemos la región donde más ha crecido 
el paro de todas las comunidades autónomas. Insisto, 
insisto, la comunidad autónoma donde más ha crecido el 
paro, por ejemplo, el último año, con los últimos, ultimí-
simos datos del INEM: la comunidad autónoma en la 
que más ha crecido el paro de entre todas las comunida-
des autónomas.  
 Por cierto, hoy también… en fin, no voy a entrar en 
cómo maneja las estadísticas y los datos, no, pero claro 
que hay convergencia de salarios. Sí. ¿Saben por qué? 
Porque al paro se han ido muchas de las personas que 
tienen un salario bajo, que en la Región de Murcia son 
muchas, y que tienen un empleo. Lógicamente la media 
ha subido mucho los años de crisis en la Región de 
Murcia, pero hay que explicarlo todo, no contar sólo una 
parte del dato, dar sólo una explicación del dato. 
 Pero además, le insisto, señor presidente de la 
Comunidad Autónoma, señor Valcárcel, el paro joven es 
de 53.210 personas, exactamente 53.210 personas. Lo 
digo porque no me muevo un solo milímetro, porque 
todos los datos y todos los argumentos… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura. 
 Guarden silencio, por favor. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 … que he puesto aquí encima de la mesa esta 
mañana son absolutamente rigurosos, y por tanto no 
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muevo un solo dato, porque son totalmente ciertos. 
 En definitiva, que sí que hemos hablado un año tras 
otro de su modelo de crecimiento porque ese modelo de 
crecimiento era el problema de la Región de Murcia, y, 
efectivamente, el problema es que de cada dos parados 
nuevos que hay en la Región, uno tiene que ver con ese 
tipo de modelo especulativo de burbuja inmobiliaria que 
usted ha patrocinado estos años, en los años de gobierno 
suyo en la Región de Murcia.  
 Y lo que me preocupa es que no haya entendido que 
hoy lo que tendría que haber hecho el presidente de la 
Comunidad Autónoma es un discurso distinto, un discur-
so elevándose por encima de los discursos partidistas, un 
discurso responsable, un discurso de altura, un discurso 
apelando a que el momento que estamos viviendo es un 
momento muy complicado y que no se puede seguir 
haciendo más de lo mismo, y hay que, reconociendo 
errores, decir que entre todos vamos a salir, pero no 
diciendo que su gestión es una gestión excelente y que 
no hay que cambiar nada de su política. 
 Pone usted de nuevo a la sociedad murciana de 
pantalla de su gestión, nuevamente. Los agentes econó-
micos y sociales han firmado todos los acuerdos porque 
ellos siempre pensaban de buena voluntad que usted iba 
a cumplir los acuerdos. Pero una cosa es lo que se firma 
y otra cosa bien distinta es lo que usted cumple. Una 
cosa muy distinta es lo que hay en el papel y otra cosa 
son los resultados. Los resultados son muy lamentables, 
desgraciadamente, y no es el momento, señor presidente 
de la Comunidad Autónoma, de meternos el dedo en el 
ojo unos a otros, no, el momento es el de la unidad, el 
momento es el de la responsabilidad, el momento es el 
de la altura de miras, el momento es el de reconvertir 
económicamente nuestra región y también cambiar y 
plantear reformas en la política económica y social de la 
Región de Murcia. 
 El modelo urbanístico que usted ha dirigido y que 
usted ha coordinado es el del señor Valcárcel, no el de 
los ayuntamientos, no, el de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. ¿O es que ahora usted no tiene 
competencias en materia de urbanismo y en materia de 
ordenación del urbanismo y en materia de ordenación 
territorial? ¿Ahora no tiene competencias? ¡Qué casuali-
dad! Hay 70.000 viviendas en la Región de Murcia 
vacías, la comunidad autónoma que más viviendas 
vacías por habitante tiene del conjunto de comunidades 
autónomas.  
 Luego, mire usted, reconozca que ese modelo hay 
que cambiarlo. Bueno, como le decía esta mañana, más 
que cambiarlo lo que hay que hacer es construir uno 
nuevo porque ese se ha hecho añicos, no hay modelo. Y 
el resultado de ese modelo es: destrucción de empresas, 
el doble que el conjunto de España. En la Región de 
Murcia se destruyen empresas -sí, señor Valcárcel- y 
además somos la comunidad autónoma donde más crece 
el paro de todas las comunidades autónomas.  

 La forma de hacer política es otra: hablarle con 
claridad a la gente. Si un gobierno asume su responsabi-
lidad tiene que decir la verdad, no salirse por la tangente, 
decir que ha cometido errores y tener una hoja de ruta 
clara y segura para la Región de Murcia. El futuro no 
puede ser volver a poner en pie ese modelo de los 
grandes pelotazos urbanísticos. ¿Se ha olvidado usted de 
ellos? Es que no le gusta que se lo recordemos pero eso 
es desgraciadamente así, las grandes macro-
urbanizaciones, que nos han llevado a ser la Comunidad 
Autónoma con más dificultades en materia social y 
económica del conjunto de comunidades autónomas.  
 Esta tarde me debato, señor presidente, entre pensar 
que usted no se ha enterado de la magnitud del problema 
o que quiere tomarnos el pelo. Tengo alguna duda de si 
es una cosa o la otra. Quiero pensar que es más bien que 
no se ha enterado de la magnitud del problema. Cuando 
la Comunidad Autónoma le debe 1.500 millones de 
euros a sus proveedores, cuando a los proveedores de la 
sanidad le paga a más de 500 días de media, cuando 
tiene más de cien fundaciones o entes de todo tipo de 
pelaje, decide de manera improvisada esta mañana -no lo 
anunció ayer, lo ha anunciado esta mañana ante los 
medios de comunicación-, que la magnitud del recorte se 
resume a una dirección general, es decir, 70.000 euros. 
Esa es la magnitud del recorte del señor Valcárcel ante la 
magnitud del problema que tiene la Comunidad Autó-
noma, 70.000 euros, frente a los 600 millones de euros 
que debía ahorrar este año y el que viene y los siguientes 
la Comunidad Autónoma, si quiere contribuir a la 
recuperación económica y a la política social. Yo creo, 
señorías, que definitivamente usted está desorientado: la 
Comunidad Autónoma está cayéndose en pedazos y 
usted no se ha enterado. ¿Pero hay alguien, me pregunto 
yo, al mando de esto? ¿Pero hay alguien que le asesore 
en materia económica? Es decir, todos los recortes de 
Valcárcel en estos momentos, cuando la magnitud del 
problema financiero de la Comunidad Autónoma es de 
esa índole, son 70.000 euros. Mire, todo lo que no sea 
señalar qué entes se van a reducir, qué fundaciones se 
van a reducir, todo es perder el tiempo, es papel mojado, 
es un brindis al sol.  
 Desde luego, lo que no se entiende todavía, cuando 
el Observatorio de la Dependencia dice que la Comuni-
dad Autónoma globalmente, su gestión en materia de 
dependencia, se puede evaluar con una nota, 3,5, no se 
entiende que mientras no quiere poner ordenadores a los 
alumnos y a las alumnas en la Región de Murcia para 
implantar la “Escuela 2.0”. Es decir, que en todas las 
comunidades autónomas, los alumnos… o en la mayoría, 
incluso en comunidades autónomas del Partido Popular, 
hay ordenadores gratis para los alumnos, aquí no, los 
alumnos murcianos son condenados por el Gobierno 
regional a que no tengan ese ordenador. Bueno, cuando 
tenemos la dependencia como la tenemos, cuando 
tenemos la educación como la tenemos, Valcárcel tiene 
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una televisión autonómica que le cuesta a cada hogar 
murciano 159 euros, por encima de la media española, o 
a cada espectador le costaría 2.000 euros. Es decir, que 
esa es la situación de su política presupuestaria, y, 
además, la partida que más se ha incrementado en el 
presupuesto para este año, con un 15%, fue la televisión 
autonómica. Es decir, teniendo la dependencia como la 
tenemos, teniendo la educación como la tenemos, resulta 
que la partida más importante, de mayor crecimiento, ha 
sido la televisión autonómica. 
 Tiene usted una pegatina en la Fórmula 1, de “No-
Typical”, que nos cuesta 9 millones de euros, por cierto. 
El problema no es que el coche llegue entre los últimos, 
no, el problema es que incluso molesta a Alonso para 
tener buenos resultados. Es decir, este es el orden de 
prioridades del Gobierno de Valcárcel en estos momen-
tos, donde la magnitud del problema económico y 
presupuestario es de la índole que es desgraciadamente.  
 ¿Cuánto nos ha costado, señor Valcárcel, la campa-
ña “No-Typical”? Decenas y decenas de millones de 
euros, que los agentes del sector ven inútil una pérdida 
de tiempo y un verdadero despilfarro. Eso no lo dice el 
Partido Socialista, lo dicen los agentes que están en el 
sector turístico de la Región de Murcia.  
 Bueno, mire usted, usted hoy nos ha querido aquí 
plantear que tenía una política de despilfarro, de lucha 
contra el despilfarro. Insisto, todo el recorte se resume en 
una dirección general, 70.000 euros. 
 Mire, le puedo decir más, porque además no es 
solamente un problema… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, respeten el uso de la palabra.  
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 … porque no es solamente un problema de despilfa-
rro. También le voy a poner un ejemplo de algo esper-
péntico. Ya saben que en la anterior legislatura… 
perdón, en la anterior remodelación de gobierno, para 
ahorrar altos cargos, pero en realidad al final no hubo 
ahorro, porque hubo una recolocación de los altos cargos 
de tal manera que ninguno quedó descolocado del poder 
y del presupuesto público. Es más, se crearon nuevos 
entes y nuevas instituciones dependientes del sector 
público regional. Bueno, pues llevan prometiendo poner 
en marcha la ciudad de los contenidos digitales, Con-
tentpolis, años y años. Bueno, se ha pagado una cantidad 
importante de estudios jurídicos, de estudios urbanísti-
cos, para al final no hacer, no colocar esa ciudad de los 
contenidos digitales en Torre Pacheco. Es decir, que nos 
han costado todos los estudios para colocar esa entidad, 
esa ciudad de los contenidos digitales, en Torre Pacheco, 
115.000 euros, y al final no ha ido a Torre Pacheco. Es 

decir, empezamos de cero. ¿Esto qué es, señor Valcárcel, 
despilfarro o esperpento?  
 Cuando usted está hablando de reducir los gastos 
destinados a los políticos en la Región de Murcia, a mí 
me parece, señor presidente, que igual que en la lucha 
contra el despilfarro usted se ha quedado corto, también 
me parece que se ha quedado corto. ¿Por qué no en estos 
momentos complicados presupuestarios y financieros no 
se reducen un 50% los altos cargos y asesores de la 
Comunidad Autónoma, por qué no, si estamos en el peor 
momento desde el punto de vista presupuestario? Si 
cuando termine esta crisis la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, desgraciadamente, va a ser una bien 
distinta. ¿Por qué no reducimos de verdad, si queremos 
ahorrar en lo relacionado con los políticos, un 30% de 
los gastos electorales? ¿Por qué no hacemos lo que 
tenemos que hacer? ¿Por qué no? Eso es lo que decía yo 
ayer a un medio de comunicación. ¿Por qué no reducir 
un 30% el número de diputados en la Región de Murcia? 
Pero, vamos a ver, si en el año 2010 no ha venido una 
sola ley, el año de la crisis, de la mayor intensidad desde 
el punto de vista de la crisis económica, no ha venido 
una sola ley para debatir en la Asamblea Regional. Es 
decir, cuando más necesitamos hacer política, legislar, 
tener un presupuesto más eficiente, resulta que este año 
no ha venido una sola ley, en el año 2010, a la Asamblea 
Regional de Murcia. Por tanto, ¿por qué no reducir un 
tercio el número de diputados de la Región de Murcia, 
por qué no? Pero si además usted no viene, es el presi-
dente de Comunidad Autónoma que menos ha venido 
para hablar de la crisis económica y del paro aquí en la 
Asamblea Regional. ¿Pero para qué vamos a tener este 
gasto, señor presidente de la Comunidad Autónoma? Si 
usted quiere ahorrar de verdad, si quiere tener una 
política de contención del gasto y de los recursos desti-
nados a los políticos, ¿por qué no lo hace en serio, por 
qué lo hace de una manera como no queriendo esa 
reducción del gasto público?  
 Mire, la magnitud de lo que estamos viviendo es 
muy importante. De lo que estamos hablando, señor 
presidente, es si usted va a pasar a la historia por haber 
sido presidente de la Región de Murcia, o va a pasar a la 
historia por ser el presidente que acabó con la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia. Desde luego, ese 
es el debate…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, interrumpa un momento su discurso. 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Como yo sé que el presidente de la Comunidad 
Autónoma no ha entendido lo que está pasando, no ha 
entendido que efectivamente la deuda pública de la 
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Comunidad Autónoma en tres años se ha triplicado, 
como no ha entendido que le deben 1.500 millones de 
euros a los proveedores, como no ha entendido que no le 
está pagando a los proveedores en general, y a los de la 
sanidad está tardando más de 500 días, como no ha 
entendido la magnitud del problema, lo que no sabe es 
que lo que está en juego es si él va a pasar a la historia 
de la Región de Murcia como el presidente que haya 
acabado con nuestra autonomía, porque desde luego ya 
ha sido el presidente de la Comunidad Autónoma que ha 
acabado con la diversificación de nuestro aparato pro-
ductivo, él y su modelo de crecimiento. El desierto 
productivo es cosa de él y de su modelo de crecimiento. 
Pero, desde luego, si no toma medidas, si no entiende 
que efectivamente tiene que tomar medidas duras, pero 
sobre todo medidas que van a dar confianza, que nos van 
a permitir salir de esta crisis económica, va a acabar con 
una autonomía que en realidad no tiene autonomía para 
hacer política económica y política social. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Pero los cambios que vivimos exigen desde luego 
austeridad, austeridad y austeridad.  
 Mire, usted ha estado hablando de asesores, ha 
estado hablando de gastos que hay que evitar. ¿Usted 
sabe que hay consejeros de su Gobierno que tienen más 
asesores que usted? ¿Usted sabe que hay consejeros de 
su Gobierno que viajan en avión de primera y que gastan 
mucho más que cualquier ministro? ¿Usted sabe, señor 
presidente, que su Comunidad Autónoma, que es una 
Comunidad Autónoma que tiene un presupuesto efecti-
vamente muy reducido, como consecuencia de esos 
acuerdos de financiación autonómica, está pagando en 
proporción mucho más a los políticos que la media de 
comunidades autónomas? Cuando quiera podemos 
hablar, señor presidente, de los altos cargos y de lo que 
gastan los altos cargos. Es una Comunidad Autónoma… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, un momentito. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 …que en términos de gasto de altos cargos está por 
encima de la media del conjunto de comunidades autó-
nomas. Y podríamos continuar, señor presidente. 
 Yo creo que tiene un error de dimensión del pro-
blema, pero no solamente un error de dimensión del 

problema, tiene un error también de diagnóstico. Cree 
que la salida de esta crisis es esperar a que esto escampe 
para seguir haciendo lo mismo. Sin embargo vamos a 
salir de la crisis cuando no hagamos lo mismo.  
 Y, mire, usted sigue erre que erre en su política 
económica. Lo de la Paramount es un ejemplo, otro El 
Dorado, otro equivocarnos de prioridades, otro mentir a 
los murcianos y un ridículo espantoso para la institución 
que usted preside. 
 Pero además, erre que erre, hoy nos ha seguido 
dando datos de que efectivamente las cosas en la Región 
de Murcia van muy bien, que van mejor que en el resto 
de España. Bueno, pues, usted presentó un libro sobre la 
economía regional financiado por La Caixa, y dice el 
mencionado informe -lo presentó usted, financiado por 
La Caixa, lo he traído aquí por si hay alguna duda, 
informe de La Caixa que usted presentó y que financió, 
lógicamente, esta entidad financiera-, sobre las deficien-
cias de la economía murciana dice lo siguiente: “baja 
productividad”. Luego no se lo ha inventado el Partido 
Socialista. “Intensa ocupación urbanística del litoral”, es 
decir, que no es un invento del Partido Socialista, no, lo 
dice un informe de La Caixa que usted avaló en su 
presentación. “Modelo económico centrado en sectores 
de escaso valor añadido”. ¿Le suena eso del modelo de 
crecimiento que no había que cambiar, y que era una 
manía del Partido Socialista, que año tras año había 
repetido aquí en los debates del estado de la región? 
“Escaso desarrollo de los instrumentos de ordenación 
territorial”. En fin, “lenta convergencia en términos per 
capita con Europa y con España”, “intenso incremento 
del desempleo”. 
 Ahora, ¿y esta clase gratis de economía que nos ha 
impartido Valcárcel esta tarde sobre la población activa 
y el desempleo? Mire, señor Valcárcel, la población 
activa, desde que hemos entrado en la crisis, en la 
Región de Murcia no ha crecido por encima de la media 
española, incluso en algunos meses ha crecido por 
debajo de la media española. ¿Por qué? Porque precisa-
mente la actividad económica llama menos al incremen-
to de la población activa aquí en la Región de Murcia. Es 
decir, que no solamente se ha destruido más empleo que 
en el resto de España, no solamente se ha incrementado 
el desempleo más que en el resto de España, no, sino que 
además la población activa no ha crecido, y no ha 
crecido particularmente en los años de crisis. Y esto es lo 
que dice el informe de La Caixa, que, efectivamente, el 
incremento del desempleo… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señor Saura, le quedan unos minutos. 
  
SR. SAURA GARCÍA: 
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 Gracias, señor presidente. 
 … que es intenso el incremento del desempleo. 
 Habla de la temporalidad y de la economía sumer-
gida por encima de la media española. Limitada transfe-
rencia de universidad a la empresa. Diferencia 
importante en I+D respecto a España y a Europa. Es 
decir, que no es el Partido Socialista y sus inventos 
estadísticos, no, La Caixa nos dice que no hay conver-
gencia con Europa y España en materia de I+D, que el 
modelo turístico basado en la expansión residencial es 
uno de los problemas, modelo turístico basado en la 
expansión territorial, en la expansión residencial quiero 
decir, actividad emprendedora alejada de las regiones 
líderes, tramitación administrativa compleja respecto al 
resto de comunidades autónomas. 
 Estas son las debilidades de la economía de la 
Región de Murcia, ¿y en esta región todo va bien? ¿En 
estos momentos complicados no hay que cambiar nada, 
no hay que replantearse nada, no hay que reorientar 
nada, no hay que hacer la política de otra manera? Señor 
Valcárcel, no ha entendido lo que está pasando, no ha 
entendido que hay que cambiar de una manera importan-
te, y que tenemos que salirnos de los discursos de carril, 
porque de lo contrario esta región va a tardar mucho más 
que el resto de regiones en salir de la crisis. Hay regiones 
de este país que tienen ya crecimientos positivos, y esta 
región tiene crecimientos económicos negativos. Las 
previsiones de Funcas para este año es de -0,7, cuando 
prevé para la economía española un decrecimiento del 
0,3%. Señor Valcárcel, creo que no se ha enterado de lo 
que efectivamente está pasando en la sociedad murciana, 
en el aparato productivo murciano. 
 Bien. Este informe de La Caixa lo presentó usted 
hace unos meses. Es más, entre las fortalezas de la 
Región de Murcia dice que es el incremento de la pobla-
ción, porque la población siempre ha sido un activo 
económico, siempre, y es lo que dice el informe de La 
Caixa, “siempre ha sido un activo económico”.  
 Bien. También ha vuelto aquí a hablar esta tarde de 
los impuestos. Yo quiero que me responda a una pregun-
ta esta tarde. No me ha contestado a la que le he plantea-
do esta mañana. No. ¿Por qué no baja un 1% el IRPF, 
que es lo que prometió usted en las últimas elecciones? 
Usted dijo en las últimas elecciones: para que haya más 
actividad económica, y por tanto haya más recaudación 
de la Hacienda regional, vamos a bajar el 1% del IRPF. 
¿Por qué no lo hace? ¿No será porque su discurso no 
cuadra? ¿No será que si baja el 1% del IRPF cae la 
recaudación de la Comunidad Autónoma? ¿Por qué no 
baja el 1% del IRPF, que es una promesa suya, hablando 
de impuestos? 
 Mire, aquí ha hablado usted de AVE, y, efectiva-
mente, no tengo que dar explicaciones yo, no, las expli-
caciones las tiene que dar usted sobre el AVE. Tiene que 
explicar aquí por qué no se invirtió un euro en tren, en 
tren de alta velocidad, en AVE, en la Región de Murcia, 

cuando gobernó Aznar y cuando fue ministro Cascos en 
este país. Usted tiene que dar esa explicación aquí, no 
yo, porque el Gobierno de España está invirtiendo en 
ferrocarril como nunca, para tener AVE, cuando está 
cerrado con la sociedad murciana ese acuerdo y ese 
pacto en 2014. 
 Por tanto, quien tiene que explicar aquí por qué no 
se hizo la variante de Camarillas, por qué no se invirtió 
en un AVE moderno, por qué no se quiso saber nada del 
AVE, es usted, que miró para otro lado. ¿Alguna vez le 
dijo usted a Aznar, a Cascos, acaso dijo alguna vez: oiga, 
mire usted, que tenemos que invertir, que el AVE es muy 
importante? La variante de Camarillas, justamente, 
¿cuándo se ha licitado, cuándo se ha ejecutado, cuándo 
se está terminando de ejecutar? Ahora, con el Gobierno 
de España. Por tanto tiene que dar usted explicaciones 
sobre el AVE y tiene usted que dar explicaciones sobre 
el aeropuerto, señor presidente de la Comunidad Autó-
noma. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, le ruego que termine. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Sí. 
 Tiene que dar explicaciones, señor presidente, 
porque, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo, quién y 
cuándo se licitó la segunda pista del aeropuerto de San 
Javier? ¿Creo recordar que gobernaba el PP en España? 
¿Creo recordar que era Cascos y Trillo, los dos, minis-
tros del Gobierno de España? ¿Cómo se licitó esa segun-
da pista y no se invirtió todo en un nuevo aeropuerto? 
 ¿Por qué, señor presidente de la Comunidad Autó-
noma, ha tenido la Unión Europea que definirse sobre un 
aval? ¿Cuál es su gestión sobre el nuevo aeropuerto? Yo 
lo que le he dicho a usted esta mañana es que los mur-
cianos estamos hartos de que, primero, después de diez 
años… bueno, qué digo diez años, quince años de 
gobierno de Aznar, de gobierno de Valcárcel quiero 
decir, después de quince años de gobierno de Valcárcel, 
señor presidente de la Comunidad Autónoma, cómo es 
posible que todavía no tengamos un aeropuerto en 
condiciones, y que haya dado usted lugar a que pueda 
haber dudas sobre la rentabilidad del aeropuerto, como 
consecuencia del retraso de sus actuaciones. 
 Desde luego, lo que tiene que explicar usted aquí es, 
primero, por qué se apostó por el aeropuerto de San 
Javier, en primer lugar; y, en segundo lugar, por qué 
llevamos tantos años de retraso en ese aeropuerto inter-
nacional. 
 Lo que ha hecho el partido Socialista es colaborar 
lealmente para desatascar lo más rápidamente posible en 
Madrid y en Bruselas ese aeropuerto. Eso es lo que ha 
hecho el Partido Socialista de la Región de Murcia. Por 
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tanto, quien tiene que explicar las cosas del aeropuerto y 
del AVE… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señor Saura, concluya, por favor. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 Sí. 
 Quien tiene que dar explicaciones es usted a la 
sociedad murciana, no solamente… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, un momento, por favor. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Sí, señor presidente… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, guarde silencio un momento. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Voy terminando, voy concluyendo. 
 Mire, ha hablado de la sanidad. Sí, efectivamente… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, por favor. 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señor Sanes, por favor, guarde silencio. 
 Señor Balibrea, guarde silencio. 
 ¡Señor Sanes! 
 Por último, señor Saura, concluya, por favor. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Sí. 
 Les quería decir, señorías, señor presidente, que la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia maneja la 
mitad del gasto público que se realiza en la Comunidad 
Autónoma. El presidente Zapatero puede tener su res-
ponsabilidad, y tiene su responsabilidad en la crisis. 
Asuma usted su parte, que cada palo aguante su vela. Es 
muy poco maduro echar las culpas de lo que está pasan-
do al resto de administraciones y no asumir su responsa-
bilidad. 
 En estos momentos tan difíciles son muy importan-
tes los valores, la responsabilidad, la austeridad, la 
solidaridad, el trabajo bien hecho, y sobre todo lo que 
necesitamos es también replantearnos la gestión de lo 

público, huir de los dogmas y de los discursos prefijados, 
de los argumentos fáciles y sencillos, pero sobre todo 
entender que la crisis que tenemos encima, particular-
mente en la Región de Murcia, no es una crisis cíclica, es 
una crisis estructural que va a cambiar las instituciones 
de esta región, también de este país, y va a cambiar la 
forma de trabajar, la forma de pensar y la forma de vivir.  
 Las bases del futuro, señoría, deben ser distintas. 
Hablaba de ellas esta mañana, nuevos principios, explo-
rar nuevos sectores de crecimiento donde tengamos 
ventajas comparativas, replantearnos la gestión de lo 
público, transparencia en la gestión, consolidar el Estado 
del bienestar reformándolo, más derechos y más deberes, 
una nueva fiscalidad, un plan de saneamiento verdadero, 
profundo, de la Administración regional, una educación 
homologable al resto de España y Europa, otra forma-
ción profesional y otras políticas activas de empleo. Por 
cierto, ni una sola resolución del Partido Popular en 
materia de empleo, entre las que se van a discutir a 
continuación. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, atienda al ruego de la Presidencia, 
concluya. 
 
SR. SAURA GARCÍA 
 
 Termino. 
 Si busca, señor presidente, al Partido Socialista de 
la Región de Murcia… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 
SR. SAURA GARCÍA 
 
 …para estos objetivos, para construir una nueva 
región, para construir una nueva economía para salir de 
la crisis, nos va a encontrar. Si quiere sentar las bases de 
algo nuevo, el Partido Socialista en la Región de Murcia 
va a estar por el acuerdo y por el consenso. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 Señorías, la sesión continúa, guarden silencio. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señorías, señor presidente:  
 Esta tarde no me he traído la metafórica tijera que 
bien evidencia quienes pertenecen al club de la tijera, y 
desde luego hemos podido asistir en el día de hoy a una 
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competición a ver quién le pegaba más tajos al gasto 
público en esta región. Y, efectivamente, hay ámbitos en 
donde se puede y se debe de recortar, con el fin de 
invertir mejor el dinero, pero esa obsesión, repito, 
enfermiza que hay por la reducción del déficit público, y 
que parece que ha invadido fundamentalmente al Partido 
Socialista y al Partido Popular en nuestro país, desgra-
ciadamente no va a reportar beneficios ni cambios para 
nuestro país y para la Región de Murcia. 
 En el año 1929 se produjo una importante crisis 
económica en los Estados Unidos, que posteriormente se 
trasladó en el año 31 al conjunto de Europa y que dio 
lugar a una crisis tremendamente profunda, no sólo en el 
plano político sino también en el plano social y en el 
plano económico. Y la alternativa que se planteó enton-
ces en Estados Unidos era la de Hoover, la de la obse-
sión enfermiza por reducir el déficit público generado 
como consecuencia de la caída brutal de la actividad 
económica en Estados Unidos, es decir, la alternativa de 
la tijera, o bien la alternativa de Roosvelt, la alternativa 
del New Deal, es decir la alternativa de un presupuesto 
expansivo, de un presupuesto que afrontase en definitiva 
la situación de crisis económica. 
 Son muchos los que han alertado del terrible error 
que supone abordar un recorte drástico del déficit públi-
co en la Unión Europea, un recorte al que incluso se ha 
apuntado Alemania recientemente, y que va a reportar un 
atraso comparativo desde el punto de vista económico 
con respecto a los Estados Unidos, que han optado por el 
modelo Roosvelt, por el modelo de expansión en el 
plano económico. 
 Como he comentado esta mañana, ayer por la tarde, 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ambos, los 
del club de la tijera, han accedido a aplicar el recorte, a 
ampliar el recorte a las comunidades autónomas, y en 
consecuencia vamos a tener que pagar todos seriamente 
las consecuencias de dicho recorte. 
 Yo quisiera, señor Valcárcel, esta tarde insistir en 
algunos de los puntos que he planteado esta mañana, y 
volver a demandarle una respuesta concreta acerca de 
algunas de las cuestiones que yo he planteado y que 
usted no ha respondido, amén de añadir alguna cuestión 
más que yo creo sin duda alguna de interés. 
 Usted ha hecho referencia a que mañana va a firmar 
el Pacto Social por el Empleo, pero ahí, aparte del 
documento que usted ha elaborado junto con los sindica-
tos de la Región de Murcia, los principales sindicatos, 
Comisiones Obreras y UGT, hay un documento de 
medidas contra la crisis que los agentes sociales, tanto 
sindicatos como empresarios, recientemente firmaron y 
presentaron a la opinión pública, presentaron al conjunto 
de fuerzas políticas y también al Gobierno de la Región 
de Murcia. E insistían como una de sus prioridades 
principales precisamente abordar las políticas sociales, y 
uno de los puntos en el que se hacía referencia era uno 
de los que yo precisamente esta mañana he mencionado, 

el de la renta básica de inserción, y esta mañana se ha 
hecho referencia a ese aspecto y usted no ha dicho 
absolutamente nada.  
 Yo quisiera saber, porque usted hizo referencia, 
señor Valcárcel, a que suscribía lo que ese documento 
planteaba. Si usted suscribe lo que ese documento 
plantea, que evidencia medidas muy concretas que 
necesariamente han de ser financiadas, me gustaría saber 
en qué grado se va a comprometer financieramente a 
llevar a cabo lo que dicho documento plantea, más allá 
del que usted vaya a firmar mañana. Ese documento 
firmado por los sindicatos y por los empresarios de la 
Región de Murcia, qué medidas concretas y cuánto en 
definitiva va a destinar del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma para llevar y hacer efectivas esas medidas. 
¿La renta básica de inserción va a ser o no va a ser una 
realidad? Yo quiero en este sentido una respuesta. 
 Naturalmente que hacer una visión catastrofista, una 
visión absolutamente negativa y echarle la culpa a usted 
de todo sería el mismo error que echarle la culpa absolu-
tamente de todo al señor Zapatero. Hay sin duda alguna 
culpas que son compartidas y hay políticas que son las 
que nos llevan a este tipo de situaciones. Yo no quiero 
caer en ese tipo de discurso, y quiero insistir esta tarde 
sobre todo en algunas reflexiones, y al mismo tiempo 
insistir en algunas cuestiones sobre las cuales me gusta-
ría que hubiese una respuesta clara. 
 Usted ha hecho referencia a que no va a subir los 
impuestos, que los murcianos no tienen por qué soportar 
más impuestos en la Región de Murcia, que está en 
contra de la subida de los impuestos. Su política y su 
planteamiento es de bajada de los impuestos, aunque yo 
celebro ciertamente que no haya dado cumplimiento a su 
promesa electoral y se haya quedado tan sólo en el 
0,25% del tramo autonómico del IRPF, aunque una 
rectificación mayor, que vaya más allá, inteligente sería 
precisamente recuperar ese 0,25%, señor Valcárcel, 
porque dígame usted en qué beneficia a la reactivación 
de la economía ese 0,25%, que ni siquiera el 1%, como 
decía esta mañana, supone ningún beneficio. Pero yo le 
recuerdo que en el año 1996, siendo Juan Bernal conse-
jero de Economía, se subió del 4 al 7% el impuesto de 
trasmisiones patrimoniales, un impuesto que bien que ha 
engrosado económicamente las arcas de la Comunidad 
Autónoma a lo largo de estos años.  
 Por tanto yo le planteo un incremento de los im-
puestos, pero no a todos los murcianos, señor Valcárcel, 
yo no le planteo que suba los impuestos a todos los 
ciudadanos de la Región de Murcia, a los trabajadores y 
trabajadoras, a los desempleados, a los pensionistas…, 
yo no le planteo que suba los impuestos a estos ciudada-
nos de la Región de Murcia, le planteo que suba los 
impuestos concretamente a 15.767 personas de la Región 
de Murcia que ganan más de 60.000 euros. Esos no son 
la inmensa mayoría de los murcianos y murcianas, esos 
no son los 1.400.000 ciudadanos y ciudadanas de la 
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Región de Murcia, estamos hablando de 15.767 personas 
que son las que más ganan de la Región de Murcia, y 
esos tienen que pagar también las consecuencias de la 
crisis; estos tienen que contribuir a que en definitiva se 
reparta de forma más equitativa la riqueza. 
 Por cierto, de más de 120.000 euros hay 3.352 
murcianos, que haciendo una trasposición simplemente 
de lo que se ha aprobado en el Parlamento de Extrema-
dura, con los votos del Partido Popular, se lo recuerdo, 
señor Valcárcel, se podría obtener 13.687.000 euros en 
la Región de Murcia. Datos de Hacienda, trasposición de 
la propuesta de incremento impositivo. Nosotros iríamos 
más allá, creemos que se queda corta Extremadura en la 
subida de los impuestos en los tramos que establece, 
pero, bueno, con la trasposición de esa medida moderada 
de incremento fiscal en Extremadura se podrían obtener 
casi 14 millones de euros adicionales en la Región de 
Murcia. Yo le he planteado también encima de la mesa 
otros 15 millones, como consecuencia de un nuevo 
modelo de televisión pública. Ya tenemos 30 millones. 
 Yo estoy planteando medidas concretas que se 
pueden traducir en realidades concretas. Más de 120.000 
aportarían la mayoría del grueso de la recaudación fiscal 
en la propuesta fiscal que yo le planteo. 3.352 personas 
podrían aportar casi 11 millones de euros. Esos no son 
los murcianos y murcianas, eso es una parte pequeña de 
los murcianos y murcianas, sin duda alguna respetables, 
una minoría que gana más de 120.000 euros. ¿Por qué no 
van a contribuir ellos, y por qué sí van a contribuir los 
pensionistas de la Región de Murcia que tienen las 
pensiones más bajas de nuestro país? ¿Por qué van a 
contribuir los empleados públicos de la Región de 
Murcia, los grupos más bajos de los empleados públicos, 
y no van a contribuir más los tres mil murcianos que 
cobran más de 120.000 euros, por qué no? Yo creo que 
es una propuesta que perfectamente habría que aceptar. 
 Y que no se hable indiscriminadamente de subida 
de impuestos. Los impuestos son directos o son indirec-
tos, los indirectos gravan a todo el mundo, independien-
temente de su capacidad económica. Nosotros 
planteamos un incremento de los impuestos directos de 
forma progresiva, para que pague más quien más gana y 
pague más quien más tiene. Los indirectos sólo tienen, o 
pueden tener, un efecto disuasorio para evitar actividades 
que puedan ser peligrosas, actividades que puedan ser 
contaminantes o también para la adquisición de objetos 
de lujo. 
 Celebro… parece ser que sí se va a aceptar una 
resolución que plantea Izquierda Unida, en el sentido de 
proponer un convenio al Ministerio de Economía y 
Hacienda con el fin de poder luchar de forma más eficaz 
contra el fraude fiscal, igual que ocurre con otras comu-
nidades autónomas, y yo creo que es un paso en este 
sentido positivo. 
 No me ha respondido esta mañana, señor Valcárcel, 
a la situación de los contratos de asistencia técnica, y a 

las dos sentencias judiciales que hay al respecto. ¿Qué 
piensa hacer el Gobierno?, más allá de que vaya a 
recurrir, que imagino que recurrirá las sentencias, pero 
más allá de eso adoptará alguna medida para que no se 
mantenga esa generalización de los contratos de asisten-
cia técnica. 
 Segunda cuestión, señor Valcárcel, a la que tampo-
co me ha respondido. ¿Se va a proceder a culminar el 
proceso de homologación de los trabajadores de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma con 
el Servicio Murciano de Salud, sí o no? Responda, 
simplemente tiene que decir si lo va a hacer o no lo va a 
hacer, y yo le propongo, naturalmente, que lo haga, en la 
medida en que eso no tiene nada que ver con el decreto 
aprobado por el Gobierno central, y como no tiene nada 
que ver y usted ha hecho una defensa, y también la ha 
hecho Rajoy, de los trabajadores y empleados públicos, 
pues a cumplir, y por tanto a homologar, y, si no, no diga 
aquí y no se arrogue usted la defensa de los trabajadores 
públicos para criticar al Partido Socialista. Si de verdad 
está de acuerdo, pues homologue, y yo no tendría abso-
lutamente ningún empacho en felicitarlo por cumplir su 
palabra y porque se lleve a cabo la homologación. 
 El agujero del Servicio Murciano de Salud. Usted 
me ha dicho que el 60% de la cifra que yo he estimado 
que podríamos tener ahora, mil millones de euros, el 
60% son 600 millones de euros, de agujero de la sanidad 
murciana, del Servicio Murciano de Salud. La informa-
ción que yo tengo no es del 60%, es del 85%. A 31 de 
diciembre, entregadas las cuentas a la Intervención 
General, a falta de auditoría, la cifra de que yo dispongo, 
señor Valcárcel, es de 850 millones, el 85%, no el 60. Si 
me equivoco me rectifica, y, en consecuencia, yo a las 
fuentes de información que tengo también las rectificaré 
convenientemente, pero la información que tengo es de 
850 millones de euros, el 85%. ¿Son 600? Pues dígalo 
con absoluta claridad. Pero, repito, cuentas entregadas a 
la Intervención General a 31 de diciembre de 2009, a 
falta de auditoría, 850 millones de euros, 85%. 
 El Pacto Social por el Empleo. Bienvenido sea el 
Pacto Social por el Empleo, 370 millones de euros… 
nuevamente le hago la misma pregunta, ¿de dónde van a 
salir los 370 millones de euros? ¿Es una cantidad de 
dinero extra de lo que normalmente viene siendo el 
presupuesto de la Consejería de Empleo, una cantidad 
adicional, o forma parte del presupuesto ordinario, 
previsto de forma ordinaria dentro de la Consejería de 
Empleo? ¿O se trata de una reordenación de las priorida-
des y se va a pasar de otra Consejería dinero a la Conse-
jería de Empleo? Es otra de las opciones que se pueden, 
sin duda alguna, plantear. ¿Significa que se va a producir 
un incremento porcentual de la Consejería de Empleo? 
Si es así, pues entonces bienvenido sea también, pero si 
no es así, realmente el Pacto Social por el Empleo…, ya 
ha habido antes otros pactos sociales por el empleo que 
la verdad es que no han dado, desgraciadamente, el fruto 
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esperado, lo cual no quiere decir que no haya que hacer 
el Pacto Social por el Empleo y que no haya que llevarlo 
a cabo. 
 Una cosa es el modelo del plan, cuando se habla del 
modelo socioeconómico en la Región de Murcia, el 
modelo virtual, el modelo en el plan, el modelo deseable, 
el modelo que aparece, en definitiva, en todas las pro-
puestas y planes y proyectos y anuncios que usted 
sistemáticamente hace, y otra cosa, desgraciadamente, es 
el modelo que refleja la propia realidad, y aquí nos 
encontramos con una situación totalmente distinta.  
 Usted ha hecho referencia a… bueno, yo no voy a 
entrar ahora, señor Valcárcel, en la cuestión del porcen-
taje mayor o menor de materialización de lo que se 
conoce como la política del ladrillo. Muchos proyectos 
se han quedado en el candelero, muchos proyectos se 
han quedado frustrados, pero muchos proyectos están ahí 
aprobados, y muchos proyectos, de llevarse a cabo, 
supondrían, efectivamente, un inmenso ladrillazo en la 
Región de Murcia. La explosión de la burbuja inmobilia-
ria precisamente va a impedir que se materialice dicha 
realidad, pero los planes generales municipales de 
ordenación de los ayuntamientos de la Región de Mur-
cia, de todos, gobernados por PP y por PSOE, ciertamen-
te, aprobados por el Gobierno de la Región de Murcia, 
prevén miles, cientos de miles de viviendas, fruto en su 
inmensa mayoría de la figura del convenio urbanístico, 
una figura totalmente distorsionadora e irracional y al 
margen de la planificación racional urbanística. Eso está 
aprobado. Usted ha hecho referencia a Lorca, 120.000 
convenios urbanísticos para una población de 120.000 
habitantes aprobados por el Gobierno de la Región de 
Murcia, aprobados, ¿que se vayan a materializar o no?, 
bueno, ahora, por lo que estamos viendo, evidentemente, 
la cosa se va a complicar bastante en su materialización, 
pero el Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado 
esos convenios urbanísticos, como se aprobó el convenio 
de Polaris World, el maravilloso “Mundo Polaris” en 
Alhama de Murcia, también se apoyó ese proyecto, que 
además estaba mezclado también con la televisión 
autonómica de la Región de Murcia. No, si el reparto de 
responsabilidades está suficientemente claro y ya se ha 
hecho alusión en más de una ocasión a ello, no voy a 
insistir más.  
 Proyecto de Marina de Cope. Actuación de interés 
regional. Otro proyecto que también está esperando. En 
definitiva, la especulación sistemática que se ha hecho 
del suelo, Cala Reona… En fin, estamos hablando de 
algo que no se ha materializado, no se ha materializado 
precisamente porque se ha producido la explosión de la 
burbuja inmobiliaria, pero ahí están los proyectos apro-
bados. En una época distinta sin duda alguna se hubiese 
materializado y en consecuencia la situación hubiese 
sido totalmente desastrosa.  
 Hombre, yo creo que en el paro la responsabili-
dad…, yo creo que jugar aquí al pimpón a ver si la 

responsabilidad es de Valcárcel o es del señor Zapatero... 
Al final la pelota se queda en medio y parece que la 
responsabilidad no es ni del señor Valcárcel ni del señor 
Zapatero. Hombre, ambos comparten el mismo proyecto 
en el plano económico, en las instituciones europeas 
defienden los mismos planteamientos neoliberales, 
ambos son defensores de la reducción del déficit público. 
Es decir, los márgenes diferenciales que hay en política 
económica entre una opción y otra pues realmente son 
muy escasos, márgenes muy pequeños, márgenes más 
bien de naturaleza ideológica que de naturaleza econó-
mica. La separación es más estética y de separación 
ideológica que de separación en materia de política 
económica. Por tanto, la responsabilidad en este sentido 
es claramente compartida. ¿Qué hacemos para reactivar 
la economía de la Región de Murcia, señor Valcárcel, si 
no hay dinero?, ¿qué hacemos para superar en definitiva 
la situación en la que nos encontramos?  
 Usted ha hecho referencia también hoy a la econo-
mía sumergida. Los sindicatos precisamente ayer critica-
ron el que usted no hiciese alusión ninguna a la lucha 
contra la economía sumergida. Nosotros tenemos presen-
tadas iniciativas en este sentido para que se luche de 
manera más efectiva contra la economía sumergida. Ya 
sé que la responsabilidad principal es del Gobierno de la 
Nación y que las competencias en este sentido son de la 
Inspección de Trabajo, pero eso no es óbice para que no 
se pueda hacer algo desde la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en colaboración con los agentes 
sociales, y creo que se debería de hacer más en este 
sentido.  
 Ha hecho también mención al fracaso escolar y ha 
reconocido -y eso creo que es meritorio, aunque tendría 
que haberlo hecho ayer- que la situación del fracaso 
escolar en la Región de Murcia es negativa, es preocu-
pante, pero ha dicho que avanzamos, a pesar de todo 
avanzamos. Sin embargo, el dato que yo tengo, que es el 
último (a no ser que usted tenga algún otro, yo el dato 
que tengo es del Ministerio de Educación y Ciencia), nos 
dice que entre el curso 2005-2006 y el curso 2006-2007 
ha habido un empeoramiento del fracaso escolar, hemos 
pasado del 32,5% al 34,3. Yo no sé si usted tiene un dato 
más actualizado, yo el que más actualizado tengo es este, 
y nos indica precisamente que hay un deterioro del 
fracaso escolar en la Región de Murcia, y por tanto creo 
que hay que echar toda la carne en el asador para que esa 
situación se supere. Yo creo que reconocer la realidad es 
lo fundamental para poder abordarla, por tanto no sé de 
dónde saca el dato concreto en el cual hace referencia a 
que se ha producido una mejora en el fracaso escolar. 
 Cooltura. Hablemos de Cooltura, señor Valcárcel. 
Bueno, usted hace referencia a los beneficios que produ-
ce la Cooltura a los taxistas, los radiotaxis, la Cooltura 
produce unos enormes beneficios a los radiotaxis. Si yo 
contrato con dinero público un concierto de Bruce 
Springsteen, pues seguro que los radiotaxis de la Región 
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de Murcia allí donde se monte el concierto se forran, sin 
duda, sin duda. Sin duda alguna, si yo contrato, no sé, a 
otro cantante de prestigio, como pueda ser Bob Dylan, 
en la plaza de toros de Murcia, pues qué duda cabe que 
en los aledaños de la plaza de toros todo el sector de la 
hostelería… bueno, las cervezas de la Región de Murcia 
ese día probablemente se agotarían. Qué duda cabe que 
tendría un impulso importante para el sector de la hoste-
lería, qué duda cabe… Con dinero público, ¡vaya unas 
narices, señor Valcárcel, vaya unas narices! Con dinero 
público se puede hacer Cooltura. O también se puede 
coger y subvencionar con dinero público, con los millo-
nes y millones de euros que se ha gastado en la Cooltura 
de la Región de Murcia, en el señor este… ¿cómo se 
llamaba?, ya no me acuerdo, Karabatic, es que es un 
personaje tan famoso Karabatic, que nos iba a poner…, 
en fin, la referencia mundial de la Región de Murcia, el 
señor Karabatic; la tomadura de pelo más inmensa que 
ha habido sobre este país y sobre el mundo… La verdad 
es que da risa, da risa. En fin, el señor Karabatic.  
 En fin, pero el problema, señor Valcárcel… Claro, 
con dinero, mete uno millones y millones, ¿dejará de 
tener repercusión? ¡Qué duda cabe, qué duda cabe! Y 
además con dinero público, con dinero de todos los 
ciudadanos de la Región de Murcia. No hay que olvidar 
que usted al final lo que hace es gestionar el dinero de 
todos los ciudadanos de la Región de Murcia; las cosas 
no las hace usted ni las hace el Partido Popular, ustedes 
lo que hacen es gestionar. La función de la oposición, la 
función de la ciudadanía, es valorar si la gestión que 
usted hace, el uso que usted hace del dinero de los 
ciudadanos es el correcto o no es el correcto. Pero qué 
duda cabe, inundamos con millones, pues claro, induda-
blemente. 
 Pero veamos la Cooltura. Siendo, con ser, importan-
tes ese tipo de eventos, que sin duda alguna lo son, y 
siendo atractivos, y la prueba está en que va una gran 
cantidad de gente, la cuestión es de prioridades, la 
cultura de base, en definitiva, la repercusión en el con-
junto de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de 
Murcia, en el 1.400.000 ciudadanos de la Región de 
Murcia. Bueno, usted me ha hecho referencia a los datos 
del Business School. No sé el Business School qué 
referencia, desde el punto de vista estadístico, puede 
tener en el ámbito cultural. No sé, tal vez sea positiva. 
¿Pero usted me acepta, señor Valcárcel, los datos del 
Ministerio de Cultura? No, usted ha utilizado datos del 
Gobierno de la Nación, ¿o unas veces sí y otras veces 
no? ¿Valen o no valen? ¿Valen o no valen los datos del 
Ministerio de Cultura? Los datos del Ministerio de 
Cultura dicen que las personas que leyeron libros en la 
Región de Murcia en el último año, la posición que 
ocupa la Región de Murcia es la número 16. Bibliotecas 
por cada 100.000 habitantes, la posición de la Región de 
Murcia, la número 16. Personas que fueron al cine en la 
Región de Murcia, la número 15. Y así podríamos seguir 

con toda una serie de indicadores del Anuario Estadístico 
Cultural del Ministerio de Cultura. Las últimas posicio-
nes, 16, 17, 15, 16, 17… ¿Por qué no hacemos Cooltura 
para los ciudadanos de la Región de Murcia, para los 
ciudadanos de la pedanía de La Paca, de Zarzadilla de 
Totana, para los ciudadanos de Alumbres, para los 
ciudadanos de El Esparragal, de Puerto Lumbreras, por 
qué no hacemos cultura, Cooltura, para los ciudadanos 
del conjunto de la Región de Murcia? ¿Por qué no 
hacemos Cooltura para ellos, por qué no potenciamos y 
promocionamos en definitiva el que puedan leer más, el 
que dispongan de bibliotecas, el que puedan tener un 
acceso a la cultura, conservatorios o escuelas municipa-
les de música, por qué? Pues no, lo que importa es la otra 
Cooltura. ¡Apañados vamos! 
 Bueno, el tema de la Paramount. Yo no voy a 
hacer… ya he hecho una referencia esta mañana, sim-
plemente lo que quiero es que me diga algo, nada más. 
Es que en la prensa salió a bombo y platillo, parecía El 
Dorado que iba a resolver los problemas de la Región de 
Murcia, cantidad de entrevistas, fotos con jeques ára-
bes… Bueno, una cosa impresionante. Bueno, yo no sé si 
era actor o no era actor, pero, en fin, algo tendrá que 
decir ahora cuando salga, digo yo, imagino. Es que el 
consejero anunció en la prensa que en abril estaba 
firmado el contrato con la Paramount, y ahora parece que 
no hay Paramount. Lo siento, señorías, pero nos vamos a 
quedar sin película… o tendremos otra película peor. 
 Un inciso, quiero decirle que no me molesta que me 
diga “comunista, porque yo tengo un gran aprecio por 
los comunistas, que además lucharon porque en España 
tuviésemos democracia, mientras otros se estaban 
rascando la barriga, y muchos dieron su vida porque 
conquistáramos las libertades que hoy estamos disfru-
tando (a los comunistas españoles me estoy refiriendo, 
lógicamente). Pero simplemente quiero decirle que no lo 
soy, que los aprecio mucho, los quiero mucho, son 
compañeros míos, están en Izquierda Unida, pero lo digo 
simplemente como una matización. Si me quiere seguir 
llamando comunista, en cualquier caso no me ofende, 
pero simplemente se lo matizo.  
 En el ámbito de la sanidad usted ha hecho referen-
cia a las dificultades de la sanidad. Yo le reconozco… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante. 
 Señorías, el murmullo es excesivo. Guarden silen-
cio, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señor Valcárcel, yo le reconozco la dificultad que 
tiene gestionar la sanidad pública. Es cierto que hay una 
dificultad y es un problema no sólo de nuestra Comuni-
dad Autónoma, de todas las comunidades autónomas, y 
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no es sólo un problema de nuestro país sino es un pro-
blema general, es un problema que entraña una enorme 
dificultad. Nosotros optamos y creemos que se puede a 
largo plazo reducir el gasto sanitario mediante una 
política pública de promoción y prevención de la salud, 
sin embargo destinamos apenas el 1%. En el reciente 
Plan de Salud aprobado por su Gobierno y debatido en 
esta Cámara destinamos una cantidad muy pequeña, y yo 
creo que habría que impulsar de forma importante desde 
el punto de vista presupuestario los planes de prevención 
y promoción de la salud, con el fin de obtener réditos a 
largo plazo. Ya sé que los réditos no van a ser a corto 
plazo, pero sí que se pueden obtener a largo plazo. 
 Y en cuanto al gasto farmacéutico, potenciar el uso 
de medicamentos genéricos. Yo creo que esa es una 
cuestión también fundamental, aunque compitamos con 
la industria farmacéutica.  
 Y una cuestión que también considero que es 
importante y me gustaría que dijese también algo, no sé 
si lo va a decir o no, pero me gustaría que lo dijese, y es 
el problema de los excesos que se cometen en las peona-
das de los médicos con el fin de acabar con las listas de 
espera. ¿Hay excesos en las peonadas, se puede hacer 
algo para racionalizar en definitiva el gasto mediante 
una, valga la redundancia, racionalización de las peona-
das en los médicos, dentro del Servicio Murciano de 
Salud? Yo creo que ese es un elemento importante, 
porque lo que no tiene sentido es que los médicos por la 
mañana en una hora despachen a cuatro o cinco pacien-
tes y en esa misma hora por la tarde ese mismo médico 
despache a un paciente, eso no tiene absolutamente 
ningún sentido, y yo creo que ahí también se podría 
hacer algo. 
 Sobre el alquiler del edificio para el Servicio 
Murciano de Salud, 4,2 millones de euros, me parece un 
auténtico disparate. Yo creo que lo oportuno sería 
adquirir un edificio, un inmueble en propiedad, y tam-
bién me gustaría que dijese algo en este sentido. 
 Dos cuestiones…, bueno, tres, para finalizar. Una, 
sobre la Ley Electoral. Usted se comprometió en esta 
Cámara y me gustaría que dijese algo. Hombre, no el 
disparate que ha propuesto el señor Saura, porque 
precisamente yo lo que creo es que habría que ampliar el 
número de diputados en la Región de Murcia, sobre todo 
si lo comparamos con Aragón y con Extremadura, con la 
población que tiene. Yo creo que hay que reivindicar el 
papel del legislativo, hay que potenciar el papel del 
legislativo, yo creo que eso es algo fundamental. 
 Entiendo que en un contexto de crisis es difícilmen-
te explicable que se produzca una ampliación del número 
de diputados. Pero, bien, yo le he hecho una propuesta 
para corregir la desproporción: una circunscripción 
única. Podemos plantear soluciones intermedias: tres 
circunscripciones. Se corrige algo la desproporción. Le 
he planteado incluso un colegio de restos. Vamos, no 
será porque no le he planteado distintas opciones o 

distintas posibilidades. Dígame qué posibilidad o qué 
opción me plantea usted. Usted dice: estoy de acuerdo y 
hay que cambiar la Ley Electoral. ¡Narices, yo le he 
planteado varias propuestas, incluso intermedias, dígame 
una! Dígame una, una sola, a lo mejor se la acepto, pero 
dígame una. Usted dijo en esta tribuna que iba a cambiar 
la Ley Electoral en esta legislatura. Venga, dígame qué 
propuesta, se la acepto, pero dígala. Yo le he hecho 
varias, varias opciones, no me cierro, no tengo una 
posición dogmática sobre este asunto, señor Valcárcel. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, un momento. 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Señor Pujante, le ruego que concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 No tengo una posición dogmática. Dígame algo. 
 Bueno, y voy a acabar con una cuestión simplemen-
te. Le hice la propuesta y está presentada en el Registro 
de esta Cámara y creo que es oportuna, la propuesta de 
que ningún empleado público de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, no sé si hay alguno, 
probablemente hay alguno, no gane más que usted, señor 
presidente. ¿Está dispuesto a recoger el guante de que 
ningún empleado público de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, que dependa del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia gane más 
que usted como presidente? Yo creo que es una propues-
ta que debería llevarse a la práctica. ¿Está dispuesto a 
llevar a la práctica la iniciativa que hemos presentado? 
Izquierda Unida ha hecho una propuesta para que nadie, 
ningún empleado público de la Región de Murcia gane 
más. Yo creo que nadie tiene que ganar más que el 
presidente de la Comunidad Autónoma, ningún emplea-
do público. Ningún empleado público debe de ganar 
más, igual que ningún empleado público debe de ganar 
más que el presidente de la Nación, y sin embargo hay 
alcaldes y presidentes de comunidades autónomas que 
ganan más que el señor Zapatero, y eso me parece 
totalmente indecente, como me parece indecente que 
dada la responsabilidad que tiene su cargo haya alguien 
que gane más que usted, que un empleado público gane 
más que usted. ¿Está dispuesto a tomar las medidas 
necesarias para que ningún empleado público o ningún 
cargo que dependa directamente de los presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia gane 
más que usted? 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Ruiz. 
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SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías: 
 Parece que el señor Saura había hecho la propuesta 
de reducción de diputados y parece que han empezado 
ya, porque hay muchos diputados que durante la inter-
vención del portavoz de Izquierda Unida no estaban, 
sólo había tres diputados, cosa que me parece una falta 
de respeto al portavoz de Izquierda Unida. Sin embargo, 
los diputados del Partido Popular sí estábamos y le 
hemos escuchado con atención, aunque no compartamos 
sus ideas. 
 A veces parece lógico que él piense que le sobran 
diputados, efectivamente, porque no están cuando están 
los debates. 
 (…) Sí, están negociando todos, seguramente. 
 Yo quiero decirles, ya que he empezado hablando 
del portavoz de Izquierda Unida, que me parece muy 
bien su intervención. Ya lo ha dicho el presidente. No la 
compartimos, pero usted tiene una responsabilidad que 
también tiene que asumir: tiene que recordar que Iz-
quierda Unida ha sido socia de Zapatero durante todos 
estos años de gobierno, y, por lo tanto, la parte que le 
toque a Zapatero, una parte, yo no sé si mucha o poca, 
también le corresponde a Izquierda Unida, y eso usted lo 
tiene que tener también claro. 
 Miren, ahora que he oído esto de los refranes, y lo 
que he dicho yo antes de lo de los plagios, parece ser que 
el que calla otorga. Yo he demostrado esta mañana que 
aquí se había producido un plagio, un plagio importante, 
y además se puede perfectamente comprobar. Aquí tengo 
el documento de la Fundación Ideas, del señor Caldera, 
que el señor Saura ha tratado de vendernos como si fuera 
la gran panacea que nos saca a la Región de Murcia de la 
crisis. Un documento presentado hace más de seis meses, 
pero que el señor Saura presenta, después de haberse 
reunido ayer con veinte, o con diez, o con los que sean, 
muy respetables, como muy bien ha dicho el presidente, 
economistas, y que nos dicen lo que tenemos que hacer. 
 Pero, mire, tanto es la copia, que si aquí miramos el 
índice del documento, el punto 8.d -para que nadie diga 
que no estoy hablando con propiedad-, cuando el señor 
Saura lo traslada a su documento nuevo, novedoso, que 
nos va a sacar de la crisis, dice que las ecoindustrias 
hablan de la necesidad que tiene nuestra región de tener 
autonomía en materia de agua, y esa debe ser una exce-
lente oportunidad para crear energías de desalación y 
después venderlas al resto del mundo. 
 Esa es la propuesta que el señor Saura nos trae aquí, 
porque el año pasado nos trajo otra propuesta. Yo no 
presumo de memoria histórica, pero sí presumo de 
memoria y presumo de trabajar y de ver los documentos 
que se trajeron, y resulta que el año pasado eran cien 
medidas. Se le han caído 91 medidas del año pasado a 
este para iniciar el cambio de modelo económico de la 

región, pero hoy tampoco ha vuelto a hablar de ellas. No 
ha hablado de la Ley de Economía Sostenible, pero 
tampoco ha hablado de esas medidas, entre las que se 
encontraba, por ejemplo, una medida que nos iba a sacar 
de la crisis, que era la creación de las minipresas, como 
ya hablé en ese debate de la región. 
 Pero luego sigue teniendo más documentos, que 
coinciden con el mismo documento y que los saca como 
si fueran también nuevos. Uno es “Las ocho materias 
para lograr acuerdos con el Partido Popular”, y uno sobre 
Formación Profesional, otro sobre las cajas de ahorros, 
sobre infraestructuras... Me paro a ver el acuerdo que 
querría firmar el Partido Socialista de la Región de 
Murcia con el Partido Popular, y dice: sobre el AVE, 
sobre la llegada del AVE a la Región de Murcia, y 
cuando en esta Asamblea hemos presentado una moción 
para que llegue el AVE a la Región de Murcia en 2014 y 
no se retrase ni un día más, los socialistas no votan a 
favor, ¿cómo quieren acordar con nosotros? ¿Esas son 
sus ocho medidas para el pacto? 
 Pero todo tiene trampa, señor presidente, por parte 
de las propuestas de la oposición. Todo tiene trampa. 
Con razón el señor Saura no quería que le explicara 
usted lo que era la población activa. No le convenía. 
Porque mire la trampa -lo ponen en letra pequeña-: en 
los diez ejes estratégicos para crear 100.000 empleos, 
que presenta el señor Saura. Dice: “En el año 2010 miles 
de empleos, 553.000…”. Bueno, se va a crear empleo de 
una manera bárbara, a través de la rehabilitación de 
viviendas, que ya está haciendo el Gobierno regional, a 
través de la aplicación de la Ley de Dependencia, que ya 
está haciendo el Gobierno regional, a través de una 
política de austeridad, que ya está haciendo el Gobierno 
regional, a través de la reorientación de las políticas 
activas de empleo, que ya está haciendo el Gobierno 
regional, y así todas las que está haciendo el Gobierno 
regional. Pero cuando uno lee la letra pequeña, porque 
hay que leérselo todo, la letra pequeña dice: “Para 
simplificar, suponemos que la población activa perma-
nece constante”. O sea que desde 2009 hasta 2015 
suponemos que no va a haber incrementos de la pobla-
ción activa en la Región de Murcia. ¡Pues vaya un 
documento para crear 100.000 empleos, señor Saura, 
vaya un documento! 
 Mire, posiblemente yo tenga que estudiar un poco 
más, pero no le consiento a usted que me diga que no 
tengo ni puta idea desde ahí. ¡No se lo consiento, porque 
usted no tiene ninguna educación ni vergüenza para 
hablar al portavoz del grupo parlamentario Popular! Me 
parece una falta de vergüenza y una falta de respeto. ¡Ya 
está bien, hombre! ¡Ya está bien! Ya está bien de que 
encima de castigar a la Región de Murcia, también traten 
de minusvalorar el trabajo que hace el grupo parlamenta-
rio Popular, que no se olvide que representa a la mayoría 
de los ciudadanos de la Región de Murcia. No se olvide, 
señor Saura. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. 
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 No, no, la amenaza no. Le he dicho que mucho 
cuidado con sus palabras, porque no sólo me ofenden a 
mí sino que ofenden al más de medio millón de personas 
que represento, porque han votado al grupo parlamenta-
rio Popular. Mucho cuidado. 
 Ese es el respeto que tienen a esta Cámara y a 
quienes somos la mayoría, porque así lo han querido los 
ciudadanos. Le hemos mandado al Gobierno de España 
46 acuerdos de esta Cámara, 46, se le han remitido al 
Gobierno de España. ¿Saben cuántos ha contestado? Ha 
contestado a dos. Hay 44 acuerdos de esta Cámara que el 
Gobierno de la Nación no tiene nada que decir, cuando 
le hemos pedido cosas. No tenía que decirnos que 
teníamos razón, podría decirnos que no iba en su pro-
grama electoral o que no querían aplicarlo. Tan sólo eso, 
pero eso a ustedes parece que no les importa. A mí sí me 
importa, porque lo que se decide en esta Cámara es lo 
que decidimos la mayoría de los ciudadanos de la Re-
gión de Murcia. 
 Miren, no les importa tampoco que de 350 actos de 
primer nivel que se hacen durante la presidencia de la 
Unión Europea no se haga ni uno en la Región de Mur-
cia, ni uno, cuando el presidente Valcárcel es el presi-
dente más europeísta de toda España, cuando es el 
presidente del Comité de las Regiones, que es el Senado 
europeo, y ustedes, señorías, socialistas, tendrían que 
estar orgullosos de que el presidente de todos los mur-
cianos representara a la Región de Murcia en ese Comité 
de las Regiones. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías… 
 Señora García Retegui, guarde silencio. 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Estoy seguro de que a la señora García Retegui le 
parece que no ha hecho muy bien su papel su portavoz, y 
por lo tanto ahora quiere hacer el debate ella desde el 
escaño. Eso es lo que le ocurre. 
 Pero, es más, desde esos momentos, desde esa 
presidencia, desde ese trabajo europeísta que ha hecho el 
presidente, se ha trabajado por el corredor mediterráneo 
de mercancías. No nos venda usted la burra ahora, señor 
Saura, de que el Gobierno de la Nación ha trabajado, y 
gracias a que el Gobierno de la Nación… Mire, el 
ejemplo es muy claro. ¿Dónde se ha celebrado la reunión 
para hablar de cuál iba a ser el eje prioritario de mercan-
cías europeo? Yo se lo digo, no lo saben: en Zaragoza, 
por donde pasaba el eje central, por donde el Gobierno 
de España quería anunciar ese mismo día que sería el eje 
prioritario. Pero gracias al trabajo, no precisamente de 
los ministros españoles, sino a Ferrmed, a presidentes 
como el presidente Valcárcel y a presidentes de otros 

países, que son capaces de mirar por el conjunto de toda 
Europa, no va a pasar por ahí, por el centro, sino por el 
corredor mediterráneo. 
 Habla usted además de la Ley de Financiación 
Autonómica, de que no se ha resuelto el problema de los 
ayuntamientos. ¿Pero usted no se acuerda de lo que usted 
firmó en esta Cámara, en la Comisión Especial de 
Financiación, donde uno de los puntos decía que no se 
abordara la Ley de Financiación Autonómica si no se 
solucionaba el problema de los ayuntamientos? Y 
cuando se hace esa Ley de Financiación Autonómica, y 
no aborda el problema de los ayuntamientos, ustedes la 
aplauden; como han hecho siempre, en vez de defender a 
su región defienden a su jefe, defienden a Zapatero. Yo 
tiro porque me lo pide la gente de nuestra región, y 
ustedes seguirán así e irán cada día a peor, porque no 
defienden a la región a la que deberían representar. 
 Miren, miren, señorías…. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio.  
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Yo entiendo que les moleste que les digan la verdad 
alto y claro, lo entiendo, pero la verdad no tiene vuelta y 
si les molesta tendrán que aguantarse, porque es así, y 
además yo tengo el turno de palabra y yo les he respeta-
do mientras ustedes hablaban, y ustedes no lo hacen 
conmigo porque no tienen el respeto que tiene mi grupo 
parlamentario hacia sus portavoces.  
 Miren, hablaban de la Ley de Dependencia, del 
incumplimiento de la Comunidad Autónoma. Hablan de 
la Asociación de Directores y Gerentes... Yo tengo aquí 
los informes. Para empezar, ¿está implantada esa asocia-
ción en la Región de Murcia? No lo saben. Alguno a lo 
mejor sí lo sabe, porque a lo mejor alguno le pasa los 
datos a la asociación un poco maquillados, pero esa 
asociación no está implantada en la Región de Murcia, 
esa asociación se declara en su constitución como 
asociación progresista, por lo tanto no le hagan tanto 
caso a esa asociación y háganle caso sin embargo a sus 
ministras. Miren, Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, 
“Nunca me oirán criticar el esfuerzo de Murcia en 
dependencia”. Dice, además, al ser preguntada por el 
informe elaborado… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, guarde silencio. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Al ser preguntada por el informe elaborado dice que 
ella no se siente identificada con ese tipo de informes. Es 
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más, Gobierno de España, datos oficiales del Gobierno 
de España: la Región de Murcia, por encima de la media 
española.  
 Secretario de Estado, ya lo ha dicho el presidente. Y 
no sólo eso, una señora que seguramente ustedes tam-
bién valoran mucho, vicepresidenta del Gobierno: “De la 
Vega pone a Murcia como ejemplo en el desarrollo de la 
Ley de Dependencia”. Esto no me lo estoy inventando 
yo, luego dejen ya de atacar a la Región de Murcia 
diciendo que no se aplica aquí la Ley de Dependencia. 
 Pero, claro, es que estamos escuchando muchas 
cosas respecto al paro, y resulta que hoy precisamente el 
Gobierno de la Nación, este señor, este señor, aprueba 
por decreto la reforma laboral, de nuevo un decretazo 
laboral, ¡este señor! ¿Pero saben ustedes lo que decía no 
hace muchos años… vamos, ni un año, ni ocho meses, el 
señor Zapatero?: “El señor Zapatero acusa al PP de 
querer abaratar el despido. Ha reclamado al líder del PP 
que suba a la tribuna del Congreso y explique qué tipo 
de reforma laboral defiende, y aclare si sería como el 
decretazo aprobado por el Gobierno de José María 
Aznar, y ha prometido –atención- que si alguna vez hay 
alguna propuesta de abaratar el despido o de recortar 
derechos de los trabajadores, como se hizo en 2002, 
dicha iniciativa no va a pasar, porque contará con la 
oposición de la mayoría del grupo Socialista”. Esta es la 
confianza que transmite el señor Zapatero… ¡y hablamos 
hoy de empleo! 
 Miren, las cifras del paro a veces jugamos con ellas 
sin pensar de verdad en lo que hay detrás, pero yo no me 
resisto a decir la verdad. Si me dejan no me resisto a 
decir la verdad, y si no me dejan también la voy a decir. 
Miren, la Región de Murcia, se pongan como se pongan, 
en paro registrado está por debajo de la media nacional, 
se pongan como se pongan. En la EPA el mercado de 
trabajo de la Región de Murcia ha sido el que mejor 
comportamiento ha tenido en el conjunto de España en el 
comienzo del año 2010. Esto lo dice el Instituto Nacional 
de Estadística, no lo dice Juan Carlos Ruiz, el portavoz 
del grupo parlamentario Popular, luego hay que ser un 
poco más rigurosos. Pero luego hay otras cosas que 
corrigen también nuestra tasa de paro, lo he dicho esta 
mañana, lo ha dicho el presidente con mucha razón: 
nuestra población activa es mucho más grande que la de 
otros sitios… Bueno, ya sé que para el señor Saura 
permanece constante todos los años. Pero no sólo eso 
sino que tenemos una población inmigrante, que nos 
parece bien que esté aquí, que ejerce una presión impor-
tante también sobre nuestro mercado laboral, pero 
también hemos dicho esta mañana -y reitero hasta la 
saciedad- que la Región de Murcia no ha tomado el 
camino fácil de convertir a un porcentaje muy alto de su 
población en funcionarios, tan sólo el 12,8 de la pobla-
ción activa de la Región de Murcia son funcionarios, 
frente al 23,4% de comunidades como Extremadura, 
como Andalucía o como Castilla-La Mancha. Hubiera 

sido fácil quitar diez décimas, hubiera sido fácil, pero 
esa no es la política. Y además, señorías, si queremos 
podemos sumar también el PER, el PER que se cobra a 
los vecinos que viven en Águilas y en Puerto Lumbreras 
y en Lorca, hay algunos que por una franja no cobran el 
PER y por otra sí cobran el PER, pero no es porque 
cobren o no cobren, que ya es una discriminación, sino 
porque además esas 150.000 personas no aparecen 
tampoco en las listas del paro, ¿eso tampoco?, ¿eso 
tampoco les interesa?  
 Miren, decía el señor portavoz del PSOE que es 
que, claro, los sindicatos iban a firmar porque tenían 
buena voluntad. Muy bien, yo le mandaré una carta a los 
secretarios generales de los sindicatos de Comisiones 
Obreras y de UGT para decirles que usted ha dicho que 
ellos, los de la nación, no tienen buena voluntad, porque 
ellos no van a firmar con Zapatero, luego algo habrá de 
diferencia. No será cuestión de buena voluntad, será 
cuestión de hacer bien las cosas o mal las cosas. 
 Ha dicho también una mentira como una casa el 
señor Saura, ha dicho que el Partido Popular no tenía 
ninguna resolución sobre empleo en este debate sobre el 
estado de la región. La primera, señorías, que ha presen-
tado el grupo parlamentario Popular es sobre empleo. Si 
ese es su rigor, pues ya sabemos qué podemos esperar. 
 Pero en cuanto a las competencias, de quién son, el 
empleo, aquí tengo el Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia y la Constitución española. Le reco-
miendo al señor Saura que se los lea, porque en los 
artículos (aquí están marcados si quiere leérselos) sabrá 
claramente de quién son las competencias y quién no 
ejerce su labor. 
 Mire, se ha hablado de fraude fiscal. ¿Usted recuer-
da, señor Saura, quién hizo las dos amnistías fiscales en 
España? Miren, hay alguien que sí lo recuerda bien, en 
1984 y en 1991 hubo dos amnistías, dos, y además hace 
muy pocas fechas apareció un globo sonda diciendo que 
vendría de nuevo una amnistía fiscal. Desde luego, no 
salió del Partido Popular, porque fue el Partido Popular 
el que llevó al Congreso de los Diputados una resolución 
para que se votara que no habría nuevas amnistías 
fiscales en España. Luego no nos dé usted clases de 
cómo se gestionan los impuestos ni cómo se recaudan 
los impuestos.  
 Miren, si hablamos de financiación, si hablamos de 
impuestos, es una vergüenza que el Gobierno de España 
haya tenido más de 300.000 murcianos invisibles a la 
hora de su financiación, es una vergüenza que no se haya 
contribuido a esta región, que ha prestado los servicios 
hacia esos 300.000 murcianos, que no se hayan recibido 
esos 1.400 millones de euros que nos estarían… ahora 
estaríamos en una situación mucho mejor para pagar a 
esos proveedores. Sí, señor Pujante, estaríamos mucho 
mejor. Usted también reclama esa deuda. Yo sé que 
usted lo hace y de buena fe. Con esa deuda podríamos 
pagar a los proveedores, pero, claro, al señor Saura le 
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conviene más decir que tenemos la deuda a que realmen-
te quien tiene la deuda con esta región, que es el señor 
Rodríguez Zapatero, que nos debe 1.400 millones de 
euros. 
 Pero es que ahí no acaba todo, es que a otros se les 
ha pagado deuda histórica, a otros se les ha devuelto, 
porque las medidas podían influir, como Aragón, y 
entonces había que darles 500 millones de euros. Eso se 
le niega a la Región de Murcia y a ustedes les parece 
bien. Yo creo que eso es una falta de respeto a la propia 
Región de Murcia.  
 Pero no sólo eso, luego, dan ayudas, ayuda a la 
inserción, ayuda a la emancipación, o ayudas del Plan 
2000 E, que luego hay que tributar a renta, que no habían 
avisado, y algunas, como las ayudas por ejemplo de los 
coches, resulta que ahora tampoco las pagan y que se las 
van a pedir a la gente que se compró un coche. ¡Vaya 
una chapuza de Gobierno que tenemos en España! ¿Así, 
cómo quieren que salgamos? 
 Pero, miren, yo les he hablado también de agua, y el 
presidente, por pudor y por bonhomía no ha querido 
hablar mucho tiempo de agua, porque hay sido el gran 
protagonista de la Región de Murcia y de España en 
salvar lo que es la cohesión territorial, y el Partido 
Popular lo ha hecho así, la cohesión territorial, la verte-
bración y la creencia de que el agua es de todos los 
españoles. Yo les he dicho que hay nueve trasvases 
silenciosos del Ebro, y su contestación ha sido el silen-
cio. Pero es que ahora lo van a ver, no se lo voy a decir, 
lo van a ver, Zapatero ha hecho nueve trasvases del 
Ebro, señorías, nueve trasvases del Ebro, y los socialistas 
de la Región de Murcia no tienen nada que decir. Noso-
tros sí decimos que nosotros también queremos trasvase 
del Ebro para la Región de Murcia. 
 Y les parece tan bien la memoria histórica, acuér-
dense de Largo Caballero, acuérdense de Negrín, que 
eran sus líderes en la Segunda República, ellos fueron 
los que firmaron este proyecto. ¿Les suena algo? Es el 
trasvase del Ebro, firmado por la Segunda República. 
Aunque sea por eso, apoyen el trasvase del Ebro,  seño-
rías, aunque sea por eso. Pero, claro, a ustedes les con-
vienen los trasvases de donde quieren a donde quieren: 
Aragón, que ha sido tan beligerante frente a la Región de 
Murcia, frente a los trasvases del Ebro, dice que cuando 
hay que autorizar el minitrasvase de Cataluña, que quien 
no lo apoye es un talibán hídrico. ¿Eso lo dice Aragón? 
Pues sí, lo dice Aragón. Cuando había que traer agua a la 
Región de Murcia, decían que éramos vampiros, y a 
ustedes eso les parecía bien, porque han apoyado la 
derogación del trasvase del Ebro.  
 Miren, yo les enseñé hace no mucho una nota de 
prensa como esta, unas palabras de Rajoy: “no voy a 
permitir que se cierre el Tajo-Segura”. Y les reté y les 
dije: “traigan ustedes una hoja igual, una declaración 
igual de Zapatero y así empezaré a creerles”. No han 
podido hacerlo, no han podido hacerlo porque Zapatero 

no ha apoyado nunca el trasvase, todo lo contrario, ha 
estado a punto de cerrarlo, y ha sido salvado, como todos 
sabemos, por el Partido Popular, con el presidente 
Valcárcel a la cabeza, señorías, y ustedes lo niegan 
ahora, pero es que no se han enterado de cómo ha ido 
esta negociación, no se han enterado.  
 Es más, señorías, les voy a contar una cosa, es tanto 
el despiste que tenía el Partido Socialista de la Región de 
Murcia que van y registran en esta Cámara una iniciativa 
para que comparezca el presidente y les diga cómo va la 
cosa: “señor presidente, dígame usted cómo va la nego-
ciación, porque yo no me entero”. Menos mal que al 
final le informamos, y menos mal que el Partido Popular 
está siempre trabajando por el conjunto de los españoles 
y está trabajando también para la defensa de la Región 
de Murcia. Porque, claro, yo no sé si ustedes se fiarán 
del señor Blanco, pero el señor Blanco culpa a Valcárcel 
del fracaso del Estatuto de Castilla-La Mancha. Hombre, 
hay un pequeño error, el presidente Valcárcel no tiene la 
culpa de que no salga adelante el Estatuto de Castilla-La 
Mancha, el presidente Valcárcel de lo único que tiene la 
culpa (en este caso no será culpa, en este caso será el 
mérito) es de que no se haya cerrado el trasvase del Tajo, 
eso es la verdad, la pura verdad, que reconocen hasta sus 
propios compañeros.  
 Pero, claro, no hablemos de lo que ha representado 
el Partido Socialista de la Región de Murcia durante la 
tramitación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha. Yo lo vi, por ejemplo, en directo, el debate en 
las Cortes de Castilla-La Mancha, cuando retiraron su 
Estatuto, porque el Partido Popular había bloqueado su 
tramitación. El Partido Socialista ha votado a favor en el 
Congreso, ¿eh?, aprobaron el dictamen, que a nadie se le 
olvide, lo aprobaron, por un voto pero lo aprobaron. 
 Cuando decían: bueno, y cuál ha sido el papel. Y 
entonces el portavoz del PSOE… perdón, no, el presi-
dente Barreda decía: Claro, Valcárcel llegó para apretar 
las tuercas, y bien que las apretó. Y dice aquí -este es el 
Diario de Sesiones, no me lo estoy inventando yo, yo 
aparte lo escuché-: “-Murmullos- ¡uuuuu!-, y, por lo 
visto, en ese murmullo alguien dijo: “¡y Saura, y Sau-
ra!”. ¿Y saben ustedes qué contestó el señor Barreda?: 
“Sí, a Saura le hizo mucho caso el grupo parlamentario 
Socialista, como sabemos”. Eso dijo el presidente 
Barreda de cuál ha sido el papel que han tenido los 
socialistas murcianos. 
 Miren, señorías, yo voy a ir terminando porque el 
tiempo se me acaba, no porque no les tenga ganas para 
seguir diciéndoles cosas. ¿Pero estamos hablando de 
austeridad? Miren, la Región de Murcia, se pongan como 
se pongan, la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, se pongan como se pongan, es la comunidad 
más austera de toda España, se pongan como se pongan. 
Es la comunidad, además, que dedica menos dinero de 
su presupuesto para gastos de personal. ¡Si esos son 
datos suyos, son datos del Ministerio! Luego entonce, 
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qué vienen aquí a decir de gastos de no sé cuánto y de no 
sé qué. 
 Miren, vamos a ver los gastos que tiene el señor 
Zapatero, vamos a verlo… Bueno, también ha dicho que 
recolocamos, señor presidente, me parece que decía en 
asistencias técnicas. Aquí tengo una nota de prensa de 
los sindicatos, que denuncian que la Confederación 
Hidrográfica del Segura dilapida fondos públicos, 10 
millones de euros anuales, y la duplicidad de gastos con 
la contratación de asistencias técnicas para desempeñar 
los mismos trabajos que hacen los empleados públicos. 
Me refiero a Confederación Hidrográfica, Gobierno de 
España. Pero, claro, Zapatero eleva el gasto de Presiden-
cia del Gobierno –no son datos míos, son datos de 
Moncloa- un 334% en cinco años. Eso es la austeridad 
del Partido Socialista. El señor Zapatero tiene, solo el 
señor Zapatero, no todo el Gobierno de España, 640 
asesores, que nos cuestan a todos los españoles 29,6 
millones de euros todos los años. Esa es la austeridad del 
señor Zapatero y los de socialistas. 
 Pero no sólo eso, no sólo eso, hacen más cosas, se 
dedican a pagarles informes a sus amigos, o a gastar en 
cosas que son absolutamente absurdas. ¿Saben ustedes 
que pagamos un millón de euros al año en intérpretes 
para el Senado español? Es vergonzoso, que tenemos 
una lengua común oficial y que gastemos un millón de 
euros al año.  
 ¿Saben que el señor Zapatero se ha gastado 53.500 
euros para subvencionar la corrección del pie zambo en 
el Congo?  
 ¿Saben ustedes que se ha gastado 27.000 euros para 
el “mapa del clítoris” de Aido? 
 ¿Saben ustedes que se ha gastado también una 
partida similar para realizar estudios sobre las esclavas 
negroafricanas del siglo XVI y el siglo XIX? ¿Les 
molesta, verdad? 
 ¿Saben que se ha gastado 28.000 euros para la 
investigación sobre la concha brillante? 
 ¿Saben que se ha gastado lo mismo en un estudio 
sobre la genética de la lenteja en Mauritania?  
 ¿Saben ustedes que se ha gastado 20 millones de 
euros en la cúpula de Barceló, en el techo de la sala de la 
Alianza de las Civilizaciones? 
 ¿Saben ustedes que Zapatero nos cuesta 50 millones 
de euros al año, cuando la Presidencia de Aznar nos 
costaba tan solo 22 millones de euros? 
 ¿Y saben ustedes… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías…  
 Señor Ruiz, interrumpa un momento su discurso. 
 Puede continuar. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 

 ¿Saben ustedes que destinamos 173.000 euros al 
suministro de material para inseminación equina? 
 ¿Saben que gastamos 183.000 euros para vestuario 
y calzado de chóferes? Ciento ochenta y tres mil euros 
para vestuario y calzado de chóferes se gasta Zapatero. 
 ¿O saben, señorías, que al día siguiente del decreta-
zo que congeló las pensiones de nuestros pensionistas se 
autorizó una aportación de 1.400.000 euros de la Tesore-
ría de la Seguridad Social, que es de donde salen las 
pensiones… no, si lo voy a decir, lo voy a decir, sí, sí…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 No, no, es que como no lo saben… Yo tengo que 
esperar para que al final lo sepan.  
 Mire usted, son 900.000 euros… Si me escuchan 
seguramente sabrán que al sumar es lo que he dicho al 
principio. Así es que esperen.  Señores, no se amontonen 
por favor. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Sanes, guarde silencio. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 900.000 euros, que salen de la Tesorería de la 
Seguridad Social justo el día después de haber recortado 
las pensiones, para instruir a los agentes sindicales de 
Iberoamérica, además de otros 500.000 euros a las 
organizaciones de empleadores. ¡Toma ya, Kas manza-
na! -como dirían- Parece mentira cómo se trabaja… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, le ruego que concluya. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Sí, ya termino, señor presidente. 
 Termino también diciendo la inversión, por ejem-
plo, en investigación que hace el Gobierno de la Nación, 
que dedica siete millones de euros a siete cocineros 
vascos y catalanes para la puesta en marcha de un 
proyecto que se llama “Basque Culinary Center”, 7 
millones de euros para poner en marcha ese centro 
culinario. 
 Señorías, termino. Durante los días de este debate 
hemos visto claramente cuáles son las opciones de las 
que disponen para elegir los ciudadanos de la Región de 
Murcia. Por un lado encontramos al Partido Socialista, 
que no se reconoce en su región y que utiliza sus esfuer-
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zos en intentar defender lo indefendible, a la persona 
además que maltrata sistemáticamente nuestra región, a 
Zapatero.  
 Hoy es el día, señorías, en que la oposición de esta 
Cámara, y lo repito otra vez, debe plantearse qué puede 
hacer por su región y no qué puede hacer por Zapatero.  
 Sin embargo, el Partido Popular permanece junto a 
todos y cada uno de los anhelos, de las reivindicaciones, 
de los proyectos que hacen y que harán a nuestra región 
mucho más fuerte, mucho más solidaria, mucho mejor. 
El Partido Popular, con Valcárcel a la cabeza, se ha 
convertido, a la luz de los hechos, en el partido de los 
murcianos. El Partido Popular es una apuesta segura para 
aquellos que desean que nuestra región sea tratada con 
igualdad dentro del conjunto de España. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Tenemos la suerte, señorías, y termino presidente, 
de contar con un inmenso caudal humano de ideas y de 
compromiso, que son capaces de generar la confianza 
necesaria para seguir liderando el crecimiento y el 
desarrollo del país. 
 Termino afirmando con rotundidad que si bien hoy 
nuestra región pasa por momentos difíciles, tiene al 
mejor capitán en la peor de las tormentas. Hoy es el 
último debate del estado de la región de esta legislatura, 
y finalizo el mismo anunciando que el próximo debate 
será de investidura, y esa investidura será del presidente 
mejor valorado de España, el presidente Valcárcel. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Intervención final del presidente del Consejo de 
Gobierno. Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, en esta última intervención, y no me 
refiero a la de mi portavoz sino a aquellos que no tenien-
do voz hicieron uso de la misma, empiezo a pensar que 
habrá que acariciar la idea de reducir un tercio la presen-
cia de diputados de esta Cámara. Lo vamos a hacer como 
se hacen las cosas en democracia, y lo vamos a hacer 
como lo hacemos el Partido Popular en la Región de 
Murcia, trabajando como siempre hemos hecho, demos-
trando rigor como siempre hemos mostrado, y barriendo 
electoralmente a aquellos que no tienen derecho a 
sentarse en un sillón, si de ese sillón hacen uso para el 
insulto, para dar espectáculos y para vergüenza de todos 

los murcianos. 
 Señor Pujante, señor representante del grupo Mixto, 
coordinador de Izquierda Unida, déjeme que le diga otra 
vez que su intervención ha sido, como suele ser siempre, 
una intervención basada en el rigor, una intervención que 
comporta utilidad para la región, y una intervención, sin 
lugar a dudas, que desde luego este grupo, y lo que es 
más importante, los murcianos, todos, al margen de que 
nos identifiquemos o no con la ideología que usted 
representa, valoramos en sus justos términos. 
 Tengo que decir que, efectivamente, es una posición 
acorde con lo que representa esta Cámara, que no es otra 
cosa que el más grande de los respetos a quienes estamos 
representando. Yo le he llamado comunista con absoluto 
respeto. Tengo muy buenos amigos comunistas también, 
a los que respeto por lo que profesan ideológicamente y 
por lo que representan en la amistad, en la relación 
personal. Por lo tanto, enterado quedo, usted no es 
comunista pero usted sigue siendo un político serio y de 
mucha altura, no nos cabe la menor duda. 
 Ha hecho una serie de valoraciones y también de 
preguntas, y ha preguntado, por ejemplo, qué vamos a 
hacer con la renta básica de inserción. Mañana, en 
efecto, vamos a firmar un pacto por el empleo, y con-
templa esa figura y contempla ese compromiso, y tengo 
que decirle que ese reglamento en estos momentos está 
en el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para que 
tan pronto salga de ese nivel y venga al Gobierno de la 
región será aprobado y además aplicado.  
 A diferencia de lo que alguien pueda pensar, que a 
lo mejor ni lo piensa, pero lo dice, porque hay quien 
prefiere decir no creyendo lo que dice, nosotros, cuando 
aprobamos un reglamento, cuando acordamos con los 
agentes sociales cualquier cuestión de la naturaleza que 
sea, y por lo tanto cuando nos ponemos de acuerdo en 
los planes, igualmente, de distinta naturaleza, intentamos 
cumplirlos, procuramos cumplirlos, y además quienes 
con nosotros firman reconocen, en efecto, el nivel de 
cumplimiento, que seguro no será el que todos querría-
mos, unas veces sí, otras veces no lo alcanzamos, pero 
también les aseguro que cuando esto es así lo reconoce-
mos. Hay quien no quiere oír que reconocemos también 
las frustraciones, los problemas de no conseguir las 
cuestiones que queremos conseguir, ¡hay quien no quiere 
oír!, pero, en cualquier caso, en estos momentos eso es 
lo que menos me importa. Lo importante es que cuando 
acordamos cosas con gentes serias, porque no estamos 
dispuestos a acordar nada con gentes no serias, lo que se 
acuerda se cumple, y cuando no se cumple se reconoce y 
hacemos las mejores enmiendas o propósitos de enmien-
da para cumplir.  
 Pregunta usted por los contratos de asistencia 
técnica. Es verdad, tenemos dos sentencias que nos 
obligan a admitir en la Administración ya como personal 
público de esta Administración, en dos ocasiones concre-
tas, a dos casos concretos. Pero es verdad que esto se 
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está reduciendo. No sé si es bueno o no lo es el contratar 
asistencias técnicas, es decir, contratos externos; a veces 
es inevitable, a veces la carga de trabajo nos exige no 
parar la máquina de la Administración y tener que 
recurrir más allá de la propia Administración. No es la 
mejor de las prácticas, no es la que nadie deseamos, pero 
a veces, insisto, es la única posible, porque hay que sacar 
carga de trabajo día a día.  
 Pero es cierto que estamos reduciendo precisamente 
el número de contratos de asistencia técnica, es otro 
empeño del Gobierno que además está dando resultado. 
Podrá gustarnos más o menos, pero desde luego estamos 
trabajando con mucha determinación, yo diría también 
con acierto, en la reducción de estos contratos. 
 En cuanto a la homologación de los funcionarios de 
la Administración general con el Sistema Murciano de 
Salud, es cierto que hay un 30% pactado, y es cierto 
también que las circunstancias económicas nos llevaron 
a sentarnos con los sindicatos, a decir “estos son los 
problemas, hay que darnos margen, hay que intentar 
alcanzar un cierto cuello de flexibilidad que permita 
afrontarlos”. Sí le digo: se van a afrontar. Pero en estos 
momentos…, saben ustedes que hace unos diez días 
aproximadamente hubo reunión con los sindicatos, en 
donde las mesas expusieron lo que expusieron, el Go-
bierno está analizando, y les garantizo a todos ustedes –y 
a usted que pregunta- que habrá pronto una solución. 
¿Cuál va a ser? Desde luego, la que sea pasará por el 
interés general de la Administración, entendiendo como 
Administración el soporte que beneficia al común de los 
murcianos, y desde luego, en cualquiera de los casos, los 
compromisos se van a cumplir, si no es ahora, en aras de 
esa flexibilidad, será después, pero desde luego concreta-
remos una fecha, concretaremos de qué manera damos 
cauce a esa homologación y desde luego le garantizo que 
se hará.  
 Habla del edificio del Sistema Murciano de Salud. 
Bueno, estamos negociando un leasing precisamente 
para que, una vez que finalicemos el período de arren-
damiento, tengamos la opción de compra. Sea como 
fuere, sí puedo decirle que ya el solo hecho del alquiler y 
concentración de servicios en este edificio supone en sí 
mismo un ahorro con respecto de los actuales alquileres 
que se están pagando. 
 Sobre la televisión autonómica respondo también. 
Le diré que no es una televisión caprichosa. Hoy nos 
están viendo miles y miles de murcianos, y nos están 
viendo a través de esa televisión, una televisión por la 
que parece que no teníamos por qué haber renunciado, 
cuando en el año 2006 tomamos la decisión de ponerla 
en funcionamiento, una televisión que, en cualquiera de 
los casos, no es ni mucho menos la más costosa de 
España, y una televisión que no tiene nada que ver con 
aquella experiencia, yo diría experimento, llamado 
Teletres, conocido como “telepanocha”, que en el año 
1994 emitió cinco días -un éxito, por cierto-, emitió 

cinco días, hubo que cerrarla inmediatamente, la broma 
costó a los murcianos 500 millones de pesetas de aquel 
entonces (hace mucho tiempo de aquello, era mucho 
dinero aquel) y que, obviamente, una vez cerrada, al 
Partido Socialista, entonces en el gobierno, no le tembló 
el pulso para que quienes habían ocupado durante cuatro 
días cargo en la televisión fueran inmediatamente -por lo 
visto en aras de la austeridad y nunca del despilfarro- 
colocados en la Administración regional de por vida. Esa 
fue la realidad de ese experimento. Desde luego, este le 
aseguro, señor Pujante, que no tiene nada, absolutamente 
nada que ver con aquel otro. 
 Sobre los impuestos. Ya sabe usted qué es lo que el 
Partido Popular y sus gobiernos por él sustentados ha 
decidido en todo momento, es nuestra filosofía, es 
nuestra idea política, creemos que bajar impuestos es 
mantener un dinero en el bolsillo de los ciudadanos que 
de alguna manera estimula el consumo. Si hay consumo, 
hay producción; si hay producción, hay generación de 
empleo. De esto se trata. Es verdad que los impuestos 
son necesarios, no decimos que desaparezcan los im-
puestos, si no no habría presupuesto posible para atender 
políticas comunes, políticas solidarias, políticas en 
definitiva necesarias para la buena marcha de la nación. 
Pero nadie se olvide, nosotros nunca subiremos los 
impuestos indirectos, porque estos son, como usted bien 
dice, regresivos. Nosotros intentamos bajar los impues-
tos directos como es, por ejemplo, el caso del IRPF, que 
es un impuesto progresivo, que es un impuesto que 
favorece a quien menos tiene, que favorece por lo tanto a 
jóvenes, a autónomos, a dependientes, a pequeños y 
medianos empresarios… Esa es nuestra filosofía. Usted 
no tiene por qué compartirla, pero, en cualquier caso, la 
coherencia nos dice que esto es lo que hay que hacer 
porque siempre lo hemos hecho, y en donde hemos 
gobernado ha dado, por cierto, espléndidos resultados.  
 Señor Saura, yo sé que a usted le gusta cuando un 
orador sube a esta tribuna…, porque usted no es compla-
ciente ni autocomplaciente, usted suelta su discurso, dice 
“mecachis, qué guapo soy, qué bien lo hice”, y ahora 
cuando habla un portavoz de otro grupo se ausenta. 
Cuando habla otro portavoz de otro grupo siempre 
requiere de algún acólito que se siente junto a él para 
hacer como que no escucho, “hablo”, “no me interesa”; 
si ya dije lo que quería decir, si lo importante es lo mío, 
qué más da lo que digan los demás, yo ya dije cuanto 
quería decir. Pero sigo esperando a que diga usted algo 
tan importante como quiénes son los amigos de Valcár-
cel a los que he favorecido no persiguiendo el fraude 
fiscal, fraude fiscal que, vuelvo a recordarle, no persigue 
Valcárcel porque no puede, sino que tiene que perseguir 
el Gobierno de España, sustentado por el partido al que 
usted pertenece. Sigo esperando a que usted lo diga, pero 
seguro que no lo va a decir, porque no existe, porque no 
existe; por la boca muere el pez. Es muy interesante 
venir aquí, ponerse gallito y decir “no pasa nada”. Claro 
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que pasa, ¿dejará de pasar? Se puede perder la credibili-
dad, la credibilidad se pierde con la palabra y también 
con los hechos, y, qué casualidad, usted perdió la credi-
bilidad con la palabra e igualmente con los hechos. 
 Viene a decir que yo no estoy en la realidad de 
Murcia. Insiste en algo que por lo visto también alguien 
le dijo -yo no creo que usted sea capaz de generar esas 
ideas-, y está feliz con lo que alguien le dijo. Pero, mire, 
es que no se puede venir aquí a esta tribuna y mal apro-
vechar su última posibilidad de intervención diciendo “la 
autocomplacencia del presidente le ha hecho decir que 
todo es maravilloso y no hace autocrítica”. Debe de ser 
usted probablemente el único diputado de esta Cámara 
que no ha querido escucharme o no ha sabido escuchar-
me, y, fíjense, no hay peor ciego que el que no quiere ver 
ni peor sordo que el que no quiere oír. Este es el auténti-
co problema, porque yo recuerdo haber mostrado pre-
ocupación, haber reconocido incluso que hay cosas que 
hemos querido hacer y no hemos podido hacerlas. He 
dicho que estamos en el peor momento de la historia de 
la Región de Murcia, que no es ajeno al peor momento 
de la historia de España. Esto es lo que he dicho, pero, 
por lo visto, el único que no se enteró de todo cuanto dije 
fue usted, no sé si tal vez porque en ese momento estaba 
con el teléfono hablando consigo mismo, ya que no 
había acólito en ese momento junto a usted, o hablaba 
con usted mismo o hablaba con Zapatero, diciendo 
“dame instrucciones, a ver qué puedo decir o a ver qué 
he de callar”, algo de eso me empieza a mí a dar la 
sensación de que ha tenido que ocurrirle, porque volver a 
insistir otra vez sobre que yo he dicho que aquí no se 
destruyen empresas… No, perdone, yo he dicho que aquí 
estamos creando empresas, y he sacado una estadística 
en donde además somos la región de España que en este 
último tiempo estamos creando más empresas porcen-
tualmente hablando. Y he dado los porcentajes, luego no 
he dicho lo que usted quiere que haya dicho, que no ha 
sido así. He dicho lo que yo he dicho, simplemente lo 
que todo el mundo, por otra parte, ha oído. 
 Menos mal que no se le ha ocurrido decir que estoy 
dispuesto a acabar con el aparato reproductor de la 
región. Ha dicho, eso sí, que estoy por lo visto en situa-
ción de acabar con el aparato productivo. Bueno, podía 
habérsele cambiado a lo mejor la idea, porque uno ya se 
sabe que es el responsable de la muerte de Manolete, 
pero, en cualquier caso, eso sólo está en su mente y nada 
más que en su mente. 
 Insiste sobre el coste de las campañas turísticas y de 
promoción. Gran contradicción, porque un día te exigen 
más publicidad, un día te están diciendo que esta región 
la vendemos mal en el exterior, y cuando estamos 
haciendo campañas reconocidas y premiadas dentro y 
fuera de la región, dentro y fuera de España, ocurre sin 
embargo que ahora es disparatado lo que gastamos, es un 
despilfarro lo que se gasta.  
 Dice que el “No-typical” costó cientos de millones 

de euros. ¿De dónde se habrá sacado esa cifra? ¿Cientos 
de millones de euros? Costó 2 millones el primer año y 
medio millón el segundo año: 2009, 2 millones; 2010, 
medio millón. Es la campaña más barata de campañas de 
similar naturaleza que se están haciendo en cualquier 
otra región de España. Vaya usted a Asturias y pregunte 
por la campaña del oso Bubú. El oso no es Yogui, es 
Bubú. Y se gastan con el oso Bubú más de 6 millones de 
euros, pero vienen aquí y critican una campaña que está 
siendo, repito, galardonada y reconocida como la mejor 
campaña en ese sentido. 
 No sé quién le facilita datos relativos a los grandes 
costos de la Fórmula 1. No cuesta nada, señor Pujante, 
señor Saura, no cuesta nada. Lo que hay es un compro-
miso de que si ponen en marcha una fábrica de acceso-
rios de automóvil, una inversión, por lo tanto, un 
proyecto industrial que generará 250 puestos de trabajo, 
que significa 25 millones de euros de inversión, enton-
ces, si esto es así, el Gobierno planteará algún tipo de 
incentivo, y si no es así ni se ha gastado ni se gastó ni se 
gastará un solo euro en la Fórmula 1. Pero a ustedes les 
molesta, es que lo digo de verdad, no es retórica parla-
mentaria, es que les molesta que podamos plantear 
inversiones, es que les molesta que podamos generar 
empleo, porque para ustedes cuanto peor, mejor. Pero no 
se confundan, no se confundan, no habrá peor, porque, 
repito, somos muchos trabajando en la adecuada direc-
ción para que las cosas no vayan a peor, sino que empie-
cen a ir a mejor, y empiezan a ir a mejor, empiezan a ir a 
mejor.  
 Dice usted que el crecimiento en la región es 
negativo. Pues tampoco sé exactamente quién le infor-
ma. Yo creo que el grupo de respetabilísimos economis-
tas debieran de cuestionar su condición de economista. 
¿Cómo puede decir que no hay crecimiento positivo en 
la Región de Murcia, cuando precisamente la Región de 
Murcia es la que empezó a crecer antes que ninguna otra 
comunidad de España, la que empezó a crecer antes que 
el propio Gobierno de la Nación, en el segundo trimestre 
del pasado año crecimos un 0,08 y en el tercero un 0,63, 
y en el cuarto un 0,48, cuando España no había crecido 
positivamente, eran todo datos de crecimiento negativo? 
España ahora, en el primer trimestre, asoma con un 
timidísimo 0,01 de crecimiento, positivo, 0,1. ¿De qué 
estamos hablando? ¿Cuál es el interés que tiene usted en 
mentir de esta manera tan absolutamente… yo diría casi 
con desparpajo? ¿Cuál es el interés? ¿Qué pretende, 
hacer de la política confusión, hacer de la palabra menti-
ra? ¿Cree usted que con esto va a engañar a los murcia-
nos, cuando después los datos son incontestables? No es 
posible. Usted se empeña, pero no se ha dado cuenta de 
que no es posible. Quizás se dé cuenta muy tarde, dema-
siado tarde. Estas no son las estrategias adecuadas. 
 He oído decir por algún lugar que para hacer una 
tortilla hay que romper el huevo, y lo he oído decir en su 
partido. Tome nota, señor Saura, tome buena nota. Estas 
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machadas desde el escaño le valen de poco. Estos espec-
táculos, que no sé qué pretenderá con ellos, no le sirven 
de nada. Tome buena nota de lo que le estoy diciendo. 
 Dice que si comprometí bajar el 1% del IRPF, por 
qué no lo bajo. Dice más: sea valiente. No es esa la 
cuestión. Usted debería de saber, y empiezo a pensar que 
a lo mejor es que no lo sabe, que el nuevo sistema de 
financiación, el de ustedes, penaliza la bajada de impues-
tos. Debería de saber que esa penalización de bajada de 
impuestos nos saca, entre otras cosas, de la participación 
del Fondo de Competitividad. Debería de saberlo. ¿Qué 
pretendían ustedes, que bajáramos impuestos? ¿Qué 
pretendían ustedes, que cuando iniciamos la bajada, 
porque era nuestro compromiso electoral…? ¡Claro que 
iniciamos la bajada!, un 0,25%, un 0,25% de ese punto 
íbamos a bajar, ¡claro que iniciamos la bajada de im-
puestos! No es que si usted va a bajar impuestos, es que 
estamos bajando impuestos, hasta que se cercena la 
posibilidad de hacerlo, porque el Gobierno socialista 
penaliza a las comunidades que bajan impuestos. Esa es 
la auténtica realidad. Y hay un ejercicio de responsabili-
dad sin duda, del que usted carece, que nos exige, por lo 
tanto, renunciar a ese compromiso electoral, compromiso 
que iniciamos. Esa es la prueba del algodón, hasta que al 
final se puso la cortapisa de no poder continuar en esa 
bajada. Debería usted de saberlo y no lo sabe. 
 Y tiene, permítame la expresión, la desfachatez de 
venir aquí a hablar del AVE, de Ferrmed y del aeropuer-
to. Pero de qué habla usted, si yo todavía no puedo 
olvidar, cuando después de tener que haber luchado 
desde una región pequeña, como es la nuestra, para 
conseguir un AVE que se había pactado entre valencia-
nos y madrileños, después de haber conseguido meter la 
cuña y por lo tanto hacerles ver que era indispensable 
traer aquí el AVE, no encontré el respaldo de ustedes, no 
lo encontré, pero sí encontré el respaldo de toda la 
sociedad murciana. Ustedes, en su soledad, hablaban de 
trenes de la bruja. “Valcárcel habla del AVE, ¡ja, ja!, el 
tren de la bruja”. Está en los diarios de sesiones de esta 
casa. 
 ¿Y viene usted a hablar del AVE, que usted es el 
que ha desbloqueado, que son ustedes los que han 
desatascado?, ha dicho “desatascado”, han desatascado 
el AVE. ¿Cómo va a desatascar el AVE, si lo han frena-
do ustedes? Claro que lo hice yo. Claro que lo hice yo, 
¿pero es que lo duda usted? Claro que lo hice yo, en el 
año 97, y lo peleé y lo conseguí, y lo pararon ustedes, y 
vuelven a pararlo ustedes. Ya sé que esto les produce 
grandes carcajadas, porque el AVE y el retraso del AVE 
por los socialistas produce tal alegría en los murcianos 
que nos llevan rápidamente a la hilaridad, a la risa, a la 
carcajada, como puedo ver en algunos miembros, tam-
bién diré, no en todos, del grupo Socialista. 
 Y habla de Ferrmed: “los socialistas hemos puesto a 
Ferrmed en valor”. ¿En qué valor, si Ferrmed es algo que 
nace aquí, en el Gobierno de la región, conjuntamente 

con Cataluña, con las cámaras de comercio, que tuvimos 
que hablar, hubo que hablar con todas y cada una de 
ellas, del Arco Mediterráneo, incluida Andalucía, para 
que conseguir esta batalla, darla y posiblemente ganarla? 
 Si yo he tenido, y permítanme que hable en singu-
lar, en primera persona, es que soy yo el que ha tenido 
que presentar infinidad de acciones parlamentarias en la 
Unión Europea para poder conseguir precisamente que 
Ferrmed se tenga en cuenta. Si soy autor de gran parte 
del libro blanco de las redes transeuropeas de transporte 
-no sé si usted sabe lo que es eso, se lo explico cuando 
quiera-, precisamente para conseguir colocar, colar, 
permítaseme la expresión, Ferrmed. ¿De qué está usted 
hablando? 
 Y el aeropuerto otra vez -y dale Perico al torno-. 
Otra vez el aeropuerto. Pero no nos ha dicho qué quiere 
hacer con él. No lo ha dicho. Le hice solamente dos 
preguntas, no respondió a ninguna: una porque no puede 
y la otra porque no se atreve. Pero esta es la realidad, 
sencillamente esta es la realidad. 
 Habla de la burbuja inmobiliaria. Sigue empeñado 
en la burbuja inmobiliaria. Le da igual que leamos unos 
datos oficiales de la estadística oficial, de los propios 
ministerios de su Gobierno, que es el mío también. Le da 
igual. Es igual, porque al final saca unos datos, no sé de 
dónde, para decir que no, que es que el stock de vivien-
das… Le voy a explicar yo a usted cuál es el stock de 
viviendas. 
 Andalucía, porcentaje sobre el total, 16,6. Aragón, 
muy bajito, 2,6. Canarias, 6,1. -Andalucía, 16,6; Cana-
rias, 6,1-. Castilla y León, 6,5. Castilla-La Mancha, 8. 
Cataluña, 15,6 -¿he dicho bien?, 15,6, Cataluña-. Comu-
nidad Valenciana, 17,4. Galicia, 5,5. Y Murcia, 4,3. La 
burbuja, la burbuja… ¿Dónde está la burbuja? A usted le 
pasa como a esos globos, que se hinchan, y cuando uno 
va a hacerle el nudo, ¡fisssch!, desaparecen, se escapan y 
revolotean, nunca se sabe por dónde, porque usted va a 
gran velocidad hacia ninguna parte. Ese es el problema. 
Yo voy bastante mejor que usted, porque por lo menos 
tengo las ideas claras. Me puedo equivocar y me equivo-
caré, pero por lo menos sé hacia donde quiero ir. No soy 
un bailarín, no soy el danzarín de hoy aquí y mañana 
allá; pegatina del PHN ya, aplausos y voto contra el 
PHN; ahora se trata de cerrar el Tajo, cerremos el Tajo; 
ahora conviene decir que esto no es bueno, digamos que 
no es bueno. Usted no sabe dónde va, porque usted 
nunca supo hacia donde va. Tiene el discurso fácil, tiene 
el discurso cómodo, y tiene el discurso que se adapta a 
las circunstancias: este es mi ideal, estos son mis princi-
pios, si no les gusta, tengo otros, y no pasa nada. Un clon 
de Zapatero. Y no pasa nada, todo es igual, todo da 
igual, qué más da. 
 Ha dicho usted que hemos incrementado el presu-
puesto para la televisión autonómica este año. Léase el 
presupuesto. Léase el presupuesto, porque yo creo que el 
portavoz de un grupo, importante grupo además, no lo 
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voy a negar, importante grupo, representan a mucha 
gente, son muchos diputados, debe tener la obligación y 
la responsabilidad de estudiarse el presupuesto. Si lo 
hubiera hecho, usted sabría bien que esto que ha dicho 
antes no es así, que esa afirmación no es la que usted 
dice ser, porque no hemos incrementado el presupuesto 
para la televisión autonómica en este año. No ha sido así, 
ni mucho menos. Todo lo contrario. Fíjense, nosotros 
hemos tenido un presupuesto que estaba aproximada-
mente en unos 35 millones de euros, que suponían 15 
millones menos que en el año 2008, y que en este año 
2010 hemos bajado 4 millones más. Si bajar 20 millones 
de euros de esta recién nacida televisión autonómica para 
usted es incrementar el presupuesto, entonces estamos 
como en el tango: el mundo al revés. Pero esa es la 
realidad. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, le ruego que concluya. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 Permítame solamente unos datos para hablar de los 
presupuestos de algunas televisiones autonómicas. No 
hablo de la nacional, porque ya nos perderíamos de una 
manera absoluta. Pero es que Telemadrid tiene un 
presupuesto de 162,8 millones, y Cataluña -tomen nota- 
de 506 millones, y Valencia de 195, y el País Vasco de 
189, y Galicia de 136, y Andalucía de 247, y Baleares de 
124, y Castilla-La Mancha de 67,6, y Aragón 70,7, y 
Murcia tiene un presupuesto de 35 millones de euros. 
Este es nuestro presupuesto. 
 Y esta televisión, aparte de todo, es una televisión, 
oí esta mañana alguna crítica, a la que menos asisto. No 
me caracterizo por hacer uso de los medios públicos en 
beneficio de ningún partido, y menos el mío. Díganme a 
cuántas entrevistas he asistido yo invitado a la televisión 
autonómica o a la radio pública de la Región de Murcia. 
Díganme… El partido del Barça, aquí recuerdan el 
partido del Barça. O sea, una vez sale… el partido del 
Barça. ¿Pero ustedes saben lo que hacen en Canal Sur? 
¿Pero cómo tienen tan poca, de verdad, tan poca, tan 
poca? ¡Cuánto cinismo! Pero si no paran, ¡por Dios! Si 
están todo el santo día… Pero si aquí incluso la televi-
sión española de Murcia está obligada por ustedes. Pero 
si es que casi hay un retrato de ustedes con una cámara 
fija, destinada diariamente. ¡Pero de qué me están 
hablando! Es intolerable, hombre, es intolerable. 
 Señor presidente, tenía cosas que decir, pero voy a 
terminar porque soy respetuoso con su presidencia, que 
por cierto lleva de maravilla, enhorabuena. Es verdad. Y 
me limito solamente a decir algo que considero de 
importancia. 

 Estamos, en efecto, en el último debate de esta 
legislatura. El año que viene será un debate de investidu-
ra, y lo pronunciará el presidente o presidenta que hayan 
decidido los murcianos que sea. Cerramos, por lo tanto, 
un ciclo, quedando un año por delante, un ciclo difícil, 
un ciclo en donde la más cruel de las crisis nos ha 
machacado sobremanera. Pero este Gobierno, señorías, 
no ha dejado ni un solo instante de dar lo más posible 
que éramos capaces de dar, y este Gobierno ha hecho 
que la región no se paralice -porque no se ha paralizado-, 
y no se ha paralizado, además, en los temas más impor-
tantes de la región. Y este Gobierno, además de todo… 
 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Me acaban de entregar un documento… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 Guarden silencio. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 ¡Señor, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen! 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 El que no sabe lo que hace es usted. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, guarde silencio.  
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Han sido tiempos de mucha dificultad, han sido 
tiempos dificilísimos, pero, insisto, hemos seguido 
trabajando por esta región. Lo hemos hecho de la mejor 
manera, hemos impedido la paralización de la misma, no 
hemos tenido recursos adicionales desde quien tenía la 
obligación de dar tales recursos a esta región, que, como 
dije antes y voy a decir siempre, somos parte de España, 
somos españoles, y sin embargo yo quiero hoy decir: me 
siento orgulloso de mi grupo, me siento orgulloso de mi 
gobierno, pero permítanme que diga ante todo y sobre 
todo que me siento orgulloso de un millón y medio de 
murcianos, que pese a la adversidad y a otras cosas, a la 
injusticia, al ninguneo, a los despropósitos de otros, 
sigue luchando con coraje, con tesón, con ilusión, porque 
si hay algo importante en estos momentos para todos son 
los murcianos a los que tanto debemos y por los que 
estamos dispuestos a dejarnos la piel. 
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 Muchas gracias. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Turno general de intervenciones para la defensa de 
las propuestas de resolución. Por el grupo Socialista 
tiene la palabra la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Presidente, un momento, por favor, yo creo que si 
no me equivoco en el desarrollo de la sesión está que 
empieza el grupo mayoritario la defensa de las propues-
tas de resolución. Y además he interrumpido, sin querer-
lo, porque he sido llamada ahora mismo para hacerme 
entrega de las propuestas de transacción que el Partido 
Popular ha hecho al grupo de Izquierda Unida… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Silencio, señorías, silencio. 
 Bien, ¿ha concluido, señora García Retegui? 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Perdón, no he terminado todavía, no puedo… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, déjeme que yo decida el asunto. 
 Yo le doy el turno previsto. El turno general de 
intervenciones es el primer grupo de la oposición, los 
restantes grupos de la oposición y finalmente el mayori-
tario, lo dice el artículo 99 y es habitual además, no es 
raro. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Presidente, si subo ahora a la tribuna a la defensa de 
las resoluciones, lamentablemente tendremos que esperar 
a la votación, porque me acaban de facilitar las transac-
ciones ofrecidas por el grupo parlamentario Popular al 
grupo de Izquierda Unida. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Con lo cual, no podemos tener posición. Yo defien-
do las resoluciones… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Entiendo su posición, señora García Retegui, pero 

es su turno. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 El grupo…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Señora García Retegui, un momentito. 
 Tiene la palabra. 
  
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 El grupo parlamentario Socialista, pese a lo que 
diga el presidente del Gobierno respecto a que no tene-
mos propuestas, hemos presentado cinco propuestas de 
resolución, que empiezan con un gran pacto por la 
reforma de la economía murciana para reducir la tasa de 
paro… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, perdone. 
 Señorías, guarden silencio. Si han de abandonar el 
patio, háganlo.  
 Continúe. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias. 
 … para crear nuevos empleos, una apuesta por los 
sectores motores de futuro, y por eso pedimos el aumen-
to de los recursos destinados a I+D+i. Aprobar un plan 
estratégico de turismo, que dirija hacia la excelencia y la 
calidad nuestra oferta y nuestro producto. Incentivar la 
excelencia investigadora y los resultados en transferencia 
tecnológica. Apoyar el programa Campus de Excelencia 
Internacional para las universidades públicas de Murcia 
y Cartagena.  
 En el ámbito educativo pedimos un plan integral 
para el ciclo de 0-3 años. Un plan para hacer frente a una 
lacra murciana, como es el abandono escolar temprano. 
Para incorporarnos al programa Escuela 2.0, cofinancia-
do por el Ministerio de Educación. Para cumplir el 
calendario de actuaciones en la mejora de la red de 
centros, pactado por las organizaciones sociales. Para 
adoptar medidas para la adecuación de la oferta educati-
va en Formación Profesional a las… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui. 
 Guarden silencio, por favor. No hay manera de 
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escuchar el discurso. 
 Continúe. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 Además estábamos hablando de empleo, y en ese 
sentido hacemos propuestas concretas, para que con la 
participación de las asociaciones de autónomos se 
elaboren planes de apoyo y reinserción laboral de traba-
jadores por cuenta propia, o autónomos que hayan 
cesado en su actividad, pudiendo cobrar un subsidio para 
aquellos autónomos sin trabajo, sin recursos económicos, 
con subsidios o ayudas públicas vinculadas a la búsque-
da efectiva de empleo. Para que el Gobierno elabore un 
plan de empleo juvenil que adapte el empleo a un nuevo 
modelo económico más productivo. Para crear un comité 
de seguimiento en esta Asamblea de los planes anticrisis. 
Para impulsar el desarrollo y la modernización de la red 
de servicios sociales, atención a la dependencia y educa-
ción de 0-3 años, primando criterios de generación de 
empleo. Para recuperar y aumentar las consignaciones 
presupuestarias disminuidas en materia de empleo y 
formación. También, para adoptar un plan de austeridad 
regional, eliminando de las asignaciones económicas 
atribuidas a los consejos, consejos y administración, y 
órganos colegiados de empresas públicas o empresas 
participadas mayoritariamente por la Administración 
regional. Para eliminar… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui. 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Continúe. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Para eliminar de la incorporación, tanto en régimen 
de compra como de arrendamiento, cualquier vehículo o 
automóvil al parque móvil regional o cualquier entidad 
con personalidad jurídica, salvo los referidos a extinción 
de incendios. El cese del 50% de los cargos de designa-
ción directa de la Administración regional, sus organis-
mos autónomos y demás entes integrados en el sector 
público regional, con una reducción de tan sólo un 30%, 
o casi un 30%, en el número de consorcios, el número de 
altos cargos y el número de personas con contratos de 
alta dirección y designados directamente por la Adminis-
tración pública de la Región de Murcia no van a dismi-
nuir. En 2009 hemos pagado por contratos eventuales de 
gabinete más dinero que en el año 2008 y no se ha 
reducido el dinero destinado a altos cargos. Es más, 
siguen operando un número intenso y alto de asesores, 
que, contratados a través de estos entes públicos, acaban 

haciendo funciones de asesoramiento en los gabinetes de 
las consejerías.  
 Pero también pedíamos la reducción de un 30% de 
los gastos electorales asignados a los partidos políticos y 
coaliciones, y a ustedes no les ha interesado. Parece que 
es un asunto importante que en un momento de crisis 
económica, como la que vivimos en este momento, 
tengamos un plan de austeridad real, que concrete una 
reducción de los gastos, porque va a hacer falta liberar 
recursos económicos para pagar las prestaciones socia-
les, para pagar las nóminas de los funcionarios y para 
mantener algo de la inversión pública.  
 Además, hablábamos de presupuestos base cero, 
adaptándonos al compromiso de no admitir previsiones 
económicas que no estén debidamente justificadas con 
un detalle suficiente en los objetivos perseguidos. Re-
ducción de medidas de gasto corriente en un 15%. La 
aprobación de un plan de lucha contra el fraude fiscal. 
La elaboración de un modelo fiscal más progresivo, que 
pague más quien más tiene, más fiscalidad verde y 
mayor esfuerzo del sector financiero. La reducción del 
número de entes públicos, empresas, organismos y 
demás entidades, no sólo la desaparición de consorcios.  
 En este momento en la Administración regional se 
solapan entes, empresas y organismos públicos que nos 
cuestan mucho dinero, y que alguno de ellos, como el 
Instituto de Estudios Económicos, ha conseguido costar-
nos casi 200.000 euros en un año, sin que haya tenido 
ninguna actividad, como reconoce la propia auditoría de 
cuentas de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma. Tenemos entes que se solapan, problemas en 
el funcionamiento de determinados entes públicos que 
no dan respuesta a ninguna realidad, que podrían hacer 
su trabajo perfectamente desde las direcciones generales 
de las diferentes consejerías, que sólo han servido –y 
mantengo lo que ha dicho el portavoz del Partido Socia-
lista- para tener colocados agentes afines al Partido 
Popular, con sueldos que en muchos casos superan lo 
que cobran los propios directores generales y los propios 
consejeros, y hay que cortar si de verdad queremos tener 
autoridad y austeridad. 
 Además, pedíamos que, con la participación de la 
Federación de Municipios, se elabore y se remita una ley 
de financiación local, un nuevo marco normativo, en 
donde la Comunidad Autónoma destine a los ayunta-
mientos, en función de criterios objetivos cuantificables 
y no a criterio de la mayor proximidad ideológica, 
recursos para los ayuntamientos, porque en la Región de 
Murcia no todos los ayuntamientos reciben en función de 
lo que representan y de sus necesidades. A algunos se les 
prima y se les da dinero para gasto corriente, 1 millón de 
euros en un decreto especial, mientras a otros se les 
niega ayuda para el mismo gasto, sin ningún criterio y 
sin ninguna explicación objetiva ni pública. 
 En materia de servicios sociales seguimos diciendo 
que afortunadamente necesitamos la Ley de Dependen-
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cia y la aplicación de dependencia para generar empleo, 
pero necesitamos un mejor trato a los dependientes y 
necesitamos una mayor agilización administrativa. Pese 
a todos los anuncios del Gobierno regional, los depen-
dientes de la Región de Murcia y sus familias saben muy 
bien lo que están sufriendo en la aplicación de la Ley de 
Dependencia, y saben muy bien lo que están esperando, 
y por eso hablábamos de los derechos de las personas en 
situación de dependencia.  
 También el desarrollo de la renta básica, desde 2007 
esperando un desarrollo de la renta básica para las 
personas que están en muchos casos en riesgo de exclu-
sión social. Esas son las prioridades del Partido Popular.  
 Pero también que la vivienda tenga la consideración 
de una ayuda de política social de apoyo a las personas 
con más necesidad, o el complemento que venimos 
repitiendo una y otra vez más que merecen los pensionis-
tas no contributivos de la Región de Murcia, a los que 
Zapatero va a volver a subir las pensiones, a los que no 
va a congelar el año que viene las pensiones, pero que la 
Comunidad Autónoma se niega a pagarles un comple-
mento mínimo, como hacen otros gobiernos socialistas. 
 En materia de vivienda. Consideramos clave el 
acceso a la vivienda, no sólo un cambio en la política 
pública regional, sino que no se diga que se cumplen los 
objetivos de vivienda en la Región de Murcia, cuando 
seguimos sin cumplir o hemos presentado cero iniciati-
vas en los planes integrales o en los planes de barrios en 
el año 2009. Cero iniciativas, cero objetivos conseguidos 
en planes integrales. Que se garantice la financiación del 
Plan Regional. Que se promueva con las entidades 
financieras, porque anunció el presidente de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia un acuerdo con 
todas las entidades financieras en uno de sus planes 
regionales, sin embargo las personas tienen dificultades 
para el acceso. Aunque les tengo que dar la buena noticia 
de que un acuerdo nuevo del Ministerio de Vivienda con 
nuevos entes, con nuevas cajas de ahorros, ha permitido 
en lo que llevamos de año que se incremente el crédito a 
la compra de viviendas de protección oficial (un dato 
que ha salido hoy) en más de un 53%.  
 En el ámbito de sanidad hablamos de la defensa de 
la sanidad pública, hablamos de la atención primaria de 
salud, hablamos de un plan de saneamiento económico-
financiero en el Servicio Murciano de Salud, hablamos 
del control de las listas de espera, hablamos de que el 
actual hospital Santa María del Rosell se convierta en el 
segundo hospital del área de salud de Cartagena con 
todos los servicios básicos, y con una dirección autóno-
ma e independiente, considerando como objetivo priori-
tario además elaborar el proyecto de construcción del 
nuevo hospital de Águilas, y que no se quede en el sueño 
de los justos esperando mejores momentos.  
 En lo referente a las infraestructuras pedimos que se 
ejecuten todas las obras presupuestadas, que no se nos 
venda 16 millones de licitación cuando realmente en el 

presupuesto hay 10.000 euros por proyecto, o 25 millo-
nes de licitación, porque de un día para otro sube la 
licitación pero los proyectos tienen una consignación 
presupuestaria de 10.000 euros. Que se cumpla el com-
promiso del presidente en el debate de investidura, y 
saque a licitación… perdón, a contratación, en esta 
legislatura la construcción de las autovías Lorca-
Caravaca, Caravaca-Venta del Olivo-Jumilla y Yecla-
Santomera. Para que se apoyen las actuaciones del 
Gobierno de España en relación con el corredor medite-
rráneo para el tráfico ferroviario de mercancías, que 
parece que les molesta que el ministro, señor Blanco, 
haya hecho una apuesta clara por el corredor mediterrá-
neo, y emprenda el Gobierno de la Región de Murcia la 
vía del diálogo y no del enfrentamiento para garantizar 
que el AVE no sufra retrasos… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le ruego que concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Voy terminando. 
 Elaborar un plan regional de transporte público 
intermodal. Resulta curioso, siguen ustedes oponiéndose 
a que haya un plan específico que garantice la accesibili-
dad a los polígonos industriales. Es lamentable que 
tengamos polígonos industriales en los que trabajan más 
de 20.000 personas y no tengan ninguna manera de 
acceder en transporte público, ninguna manera, y ocurre 
en el Polígono Industrial Oeste, sin ir más lejos. 
 La Asamblea Regional también pedíamos que se 
promueva un pacto nacional por el agua, que se estudie 
la posibilidad de incrementar los recursos económicos 
que permitan mejorar la financiación de agricultores. 
Hemos pedido también que se secunde el posicionamien-
to de los consejos reguladores vitivinícolas, una apuesta 
por la denominación de origen de la Región de Murcia. 
Que se gestione con el MAR ayudas cofinanciadas. Que 
el esfuerzo en materia de desarrollo rural del Gobierno 
de España se vea también… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, las circunstancias del debate 
me exigen cierta menor flexibilidad que otras veces con 
el tiempo. Le ruego que concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Bueno. 
 Hemos presentado también en materia de medio 
ambiente. Para nada se ha hablado de medio ambiente 
por parte del Partido Popular en todo el debate, pero es 
importante. Tenemos los PORN, tenemos todos los 
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instrumentos sin regular. La policía local. La ayuda 
económica a los ayuntamientos. 
 En materia de igualdad y también en materia de 
función pública, y hablamos de los contratos de asisten-
cia técnica, y con esto termino. Señor presidente de la 
Comunidad Autónoma, señorías, ¿saben ustedes que en 
este momento estamos teniendo contratos que se decla-
ran nulos por los tribunales de justicia?, y contratos que 
se declaran no sólo en fraude de ley, sino contratos de 
cesión de trabajadores ilegales, que entramos en el 
ámbito penal, en más contratos de asistencias técnicas 
que se han venido manteniendo en la Comunidad Autó-
noma, y a los que la única solución que damos es que, 
por un lado, se les invite a ir a los tribunales y, por otro 
lado, paguemos recursos para que en los tribunales la 
propia Comunidad Autónoma se defienda, cuando sabe 
de antemano que se están perdiendo todos los casos. 
Tenemos casos de contratos… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, si no atiende el ruego me 
veré obligado a quitarle el uso de la palabra. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 …contratos nulos, contratos de cesión ilegal de 
trabajadores, con salarios de tramitación que nos están 
costando mucho dinero a los ciudadanos.  
 Esas eran las propuestas de resolución presentadas 
por el grupo parlamentario Socialista. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bien. Gran parte, señorías, de las propuestas las he 
desgranado, por lo menos las más importantes, a lo largo 
de mi intervención de esta mañana y de mi intervención 
de esta tarde, y por tanto voy a referirme a ellas de forma 
muy sintética: la propuesta de reforma fiscal, que viene 
planteada en el punto primero, y una concretamente que 
grave los depósitos bancarios de cajas de ahorros y 
bancos que operan en la Región de Murcia. Este tributo 
además existe ya en alguna comunidad autónoma, y creo 
que perfectamente se podría plantear aquí.  
 Avanzar hacia un modelo de televisión pública 
autonómica. Creemos que tiene que haber una televisión 
autonómica, pero creemos que se tiene que adaptar a la 
Ley 7/2010, de Comunicación Audiovisual.  
 También medidas contra la economía sumergida. La 
apuesta por un sistema público educativo regional. En 

total son quince resoluciones, pero que cuentan con una 
gran cantidad de subapartados y al final vienen a ser en 
torno a cien las medidas que vamos planteando. Que se 
garantice el cumplimiento del Pacto Social por la Educa-
ción. Un conjunto de medidas para mejorar el Servicio 
Murciano de Salud y también para abordar, en definitiva, 
la reducción significativa del gasto que tiene el Servicio 
Murciano de Salud. 
 Planteamos también una iniciativa, que además es 
un mandato constitucional, el artículo 142 concretamen-
te, que señala que los ayuntamientos han de participar no 
solo de los tributos de la Administración general del 
Estado sino también de la Administración autonómica. 
En este sentido sería conveniente la elaboración de un 
plan tendente a garantizar la financiación local, gracias a 
la participación de los tributos de la Comunidad Autó-
noma por parte de los ayuntamientos. 
 Otro conjunto de medidas relacionadas con el 
desarrollo de los planes urbanísticos en el conjunto de la 
Región de Murcia. 
 En el ámbito de la agricultura también planteamos 
distintas iniciativas, entre ellas las de un plan de recon-
versión del cultivo del albaricoque. 
 Otro conjunto de medidas destinadas al manteni-
miento de la actividad productiva del sector agroalimen-
tario en distintas zonas de la Región de Murcia, 
concretamente el Río Mula y Calasparra. 
 El mantenimiento de la actividad del tomate cree-
mos que es importante, sobre todo para evitar los proce-
sos de deslocalización que se están llevando a cabo, 
concretamente el tomate mazarronero, hacia Marruecos. 
 También creemos que el Gobierno de la Región de 
Murcia debería de mediar con las empresas externaliza-
das que trabajan para la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, con el fin de que las condiciones de 
trabajo de los trabajadores y trabajadoras se dignifiquen. 
 El impulso de un plan de vivienda orientado princi-
palmente a la rehabilitación… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, interrumpa un momento su discurso. 
 Ya puede continuar. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Y todo ello desde una óptica de potenciación de la 
promoción pública de viviendas. 
 Garantizar también el acceso a la universidad 
pública a los estudiantes de la Región de Murcia, no 
variando el precio de las tasas en el próximo curso, 
además teniendo en cuenta la grave situación económica. 
 Cesar las subvenciones directas a la universidad 
privada y en consecuencia incrementar las aportaciones a 
la universidad pública. 
 Otra de las iniciativas que planteamos es garantizar 
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la financiación y puesta en marcha del quinto plan de 
igualdad entre hombres y mujeres de la Región de 
Murcia. 
 La propuesta número trece hace referencia a que se 
priorice la regeneración de la bahía de Portmán y, a la 
vez, que se plantee una ubicación alternativa a la de El 
Gorguel para el proyecto de terminal de contenedores. 
 Otra iniciativa, la número catorce, sobre un modelo 
de sostenibilidad ambiental basado en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. La calidad del 
aire, la mejora de la misma, consideramos que es algo 
fundamental. 
 Y la número quince, la que hace referencia a que 
con carácter urgente se elabore un plan de pobreza cero y 
se modifique la Ley de Renta Básica. Sobre el particular 
el presidente Valcárcel ha hecho una referencia, en el 
sentido de que sí que va a haber algo en el Pacto Social 
por el Empleo que mañana va a firmar con los sindica-
tos, sin embargo nosotros, más allá de que consideremos 
positivo el hecho de que se elabore con la máxima 
urgencia y se apruebe el reglamento de desarrollo de la 
Ley de Renta Básica, creemos que esta debería de 
modificarse, debería de reformarse, de tal suerte que se 
base o se tengan en cuenta los siguientes aspectos: que se 
base en el principio de derecho subjetivo; los requisitos 
de acceso, que se tengan en cuenta y varíen, la cuantía a 
percibir, cantidad, método utilizado, la valoración de 
ingresos propios y la duración de la prestación, con el fin 
de garantizar el carácter más amplio posible de percep-
ción de esta renta básica de inserción, máxime ahora que 
se ha incrementado de forma considerable el número de 
pobres y de excluidos sociales. 
 También planteamos la elaboración de un plan 
regional de servicios sociales para la Región de Murcia, 
de tal suerte que utilicemos la amplia red de Servicios 
Sociales que tienen los ayuntamientos de la Región de 
Murcia como un instrumento básico para afrontar las 
situaciones de dificultad que tienen el conjunto de 
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora 
Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente, señorías. 
 Ya estamos finalizando este último debate y yo no 
voy a aprovechar para rematar la faena a mi portavoz, 
porque lo ha hecho magníficamente bien, y menos a mi 
presidente. Creo que ha dejado muy claro cuáles son los 
proyectos de futuro y cuál ha sido el balance de gestión a 
lo largo de este año, a diferencia, como la señora García, 

que ha tenido que echarle el último capote a su portavoz. 
 Me voy a centrar en las propuestas del grupo 
parlamentario Popular. Decir que, igual que ha presenta-
do el grupo parlamentario Socialista, coinciden con 
nosotros en la aprobación y sobre todo el apoyo a la 
actuación del presidente del Consejo de Gobierno, con 
un pacto a la promoción del empleo en la Región de 
Murcia 2011-2014, que, a diferencia del Gobierno de la 
nación, ha sido consensuado con todos los agentes 
sociales de la región, y nos sumamos a ese objetivo del 
pacto. Hay que continuar adoptando medidas y acuerdos, 
como ha hecho el Gobierno regional estos últimos años. 
El año 2008 tomó la iniciativa de un Plan Industrial de la 
Región de Murcia 2008-2013, donde sentaba las bases 
para el crecimiento económico. Más tarde un Plan de 
Ciencia y Tecnología 2007-2010, también para potenciar 
el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que 
contempla también inversiones en I+D+I con el objetivo 
de crear empleo. El programa Acuerdo para la Promo-
ción, Innovación y Desarrollo del Turismo, apoyado por 
el sector en materia de comercialización como medidas 
para crear empleo. 
 El Gobierno regional no ha dejado el cuerpo muerto 
a lo largo de estos años, como sí lo ha hecho el Gobierno 
de la nación, cuando además todos los mercados interna-
cionales desconfían de la gestión económica del Gobier-
no de la nación, y hoy hemos podido comprobar que sin 
una reforma en profundidad seguiremos en esta situa-
ción, que no ganamos dinero suficiente para pagar lo que 
debemos, porque lo que importa ahora mismo es que los 
empresarios necesitan ese horizonte claro para abordar 
proyectos de inversión que sean capaces de generar 
empleo. Los cinco millones de parados necesitan trabajar 
y el Estado necesita equilibrar sus cuentas, ya que 
estamos endeudados hasta las cejas, y no es la mejor 
manera bombardear a impuestos, castigando a los pocos 
que están trabajando, los parados o los pensionistas. 
 También nosotros vamos a presentar una transac-
ción, porque contemplamos todos los objetivos previstos 
en el Plan de Vivienda 2009-2012. Dice la señora Gar-
cía: “cero a vivienda”. El Gobierno regional ha logrado 
una ejecución del cien por cien de un plan de lo más 
completo, que ha sido el que se ha presentado aquí en la 
Región de Murcia. Ha aprobado la construcción de más 
de 2.030 viviendas de VPO, pero la financiación del 
VPO es exclusiva del Ministerio. Pero esos incumpli-
mientos en la financiación del Plan de Vivienda, señora 
García, por parte del Partido Socialista ha supuesto la 
pérdida de 10.200 empleos en la construcción en el 
2009. ¿Dónde están esos 183 millones que se prometió a 
la Región de Murcia, destinados a la financiación de 
préstamos para la construcción de VPO en la región?  
Las que se han quedado sin vivienda son 1.300 familias, 
debido a esa falta de financiación del Gobierno central. 
Y mientras que en el plan anterior fueron 1.600 los 
ciudadanos que se beneficiaron de esas ayudas, en este 



3280      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
plan van a ser como mínimo 16.000 familias. 
 En infraestructuras dicen ustedes que con carácter 
urgencia se realice la contratación de todas las obras 
públicas presupuestadas en la Ley de Presupuestos. Ya 
se ha cumplido el 90%. Lo apoyamos, porque desde 
luego claro que se va a hacer. Llegaremos al cien por 
cien y no nos cabe duda de que el Gobierno así lo hará. 
 También el tren de alta velocidad, otra de nuestras 
propuestas del Partido Popular. Hemos vuelto a pedir al 
Gobierno de la nación que dé cumplimiento de sus 
compromisos adquiridos en materia de infraestructuras.  
¿Por qué no nos aseguran las infraestructuras como ha 
hecho en otras comunidades autónomas? El presidente 
regional está a la espera de cualquier manifestación por 
parte del ministro de Fomento, y yo lo único que les 
puedo decir es que se sumen ustedes a nosotros a esta 
reivindicación, porque fuimos los murcianos los prime-
ros en defenderlo, desde el Gobierno regional se ha 
trabajado por el impulso, y ahora esperamos que el 
Ministerio no nos dé otro tijeretazo, como ha hecho con 
el Gobierno de la Región de Murcia. 
 En cuanto a la inversión en obras públicas, la 
Comunidad Autónoma, en carreteras, supone que en 
cada año va invirtiendo cada vez más.  
 En cuanto a la propuesta del aeropuerto, ¿ustedes 
apoyan realmente el nuevo aeropuerto? Si es así, pues 
háganlo con nosotros, junto al grupo Popular y junto al 
Gobierno regional en su reivindicación, como lo viene 
haciendo todo este tiempo. No somos rencorosos. Aun-
que ustedes no lo hayan hecho hasta este momento, 
súmense a la reivindicación del Partido Popular. 
 En agricultura y agua, la número 11, que además es 
similar a la número 2 del Partido Popular, nos dicen que 
promovamos junto a las fuerzas políticas regionales un 
pacto nacional por el agua. Eso, señorías, también hágalo 
junto al Gobierno regional y hágalo junto al grupo 
Popular, porque otra de nuestras propuestas es exigir al 
Gobierno nacional que retome las competencias en 
materia de agua, con un plan hidrológico nacional que 
contemple la interconexión de cuencas y que lleve el 
agua desde donde sobra hasta donde hace falta, inclu-
yendo de forma expresa el trasvase del Ebro al levante 
español, el del Tajo medio y la consolidación del trasva-
se Tajo-Segura. 
 Son muchas las propuestas, hasta 15, las que el 
grupo Popular ha presentado. 
 En política social, desde luego, vamos a continuar 
impulsando la simplificación de los procesos administra-
tivos para los usuarios para solicitar las ayudas de la 
dependencia. Y la Ley de Renta Básica, ya lo han expli-
cado, incluso el presidente le ha dado aclaración a 
ustedes. El Plan de Exclusión Social está ya redactado y 
está sometido al Consejo Regional de Política Social y al 
Consejo de Minorías Étnicas, y nosotros, desde luego, 
pensamos que debe de continuar y así lo van a hacer. 
 Ustedes piden un plan de pobreza cero. Existe ya un 

plan de exclusión social, como ya le he dicho, consen-
suado con todos los agentes sociales. 
 El grupo Popular no va a dejar de pedir al Gobierno 
de la nación instrumentos de apoyo a los agricultores y a 
los ganaderos, con medidas urgentes que regulen el 
problema, su problema de financiación, y, desde luego, 
de los precios que sufren en este sector, y que defiendan 
una política agraria común, como no ha venido haciendo 
a lo largo de estos años.  
 Tampoco vamos a dejar de pedir al Gobierno de la 
nación los fondos para la integración de los inmigrantes 
y el refuerzo educativo. El grupo lo que hace en su 
propuesta es exigir aquellos fondos que no nos han dado 
estos últimos años. 
 Podría seguir valorando sus propuestas, pero me 
voy a ceñir a las propuestas que hemos aceptado y 
transaccionado con ustedes. Son muchas las medidas que 
ha propuesto el Partido Popular. Ustedes han repetido 
algunas de las nuestras, y lo único que podemos ofrecer-
les es que se sumen a aquellas que el Partido Popular ha 
reivindicado. 
 Al Partido Socialista le vamos a aceptar la 2.d), la 
2.e), la 7.b), la 11.c), la 11.d), la 11.f), la 14.e), la 10.a), 
la 8.a), la 9.d) y la 10.d). 
 Al grupo Mixto, la 1.a), objeto de transacción con la 
5.c) del grupo Socialista; la 8.a) y 12.a), respecto de las 
que el grupo Popular ha anunciado su voto favorable; la 
3, la 10.a) y 13, respecto de las que el grupo Popular ha 
ofrecido transacción, que ha sido aceptada por el porta-
voz del grupo Mixto. 
 Yo simplemente decir para acabar, no como lo ha 
hecho el presidente y nuestro portavoz, puesto que es el 
último debate de la región de esta legislatura, tres cosas. 
Yo creo que tenemos, afortunadamente, que alegarnos de 
que tenemos un presidente y un Gobierno con gran 
capacidad para, con pocos recursos, sacarnos de la crisis. 
Que continúe con ese valor para enfrentarse a un Go-
bierno de la nación que nos quiere cerrar el grifo en 
temas tan importantes como es el agua y son las infraes-
tructuras. Y, desde luego, que siga con la misma digni-
dad para con los más vulnerables, para que no haya ni 
una sola persona que esté sufriendo que no merezca la 
ayuda de nosotros. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Carreño. 
 Señorías, vamos, finalmente, a proceder a la vota-
ción de las propuestas de los grupos. 
 ¿Sí, señora García Retegui? 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Las propuestas que se han elevado a la Mesa, en 
este momento hay una duda sobre la primera propuesta 
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de resolución de la votación del grupo parlamentario 
Mixto. Deberíamos dejar sobre la mesa, para el final del 
debate, la votación que dice: “de las propuestas núme-
ro… objeto de transacción con la 5.c) del grupo Socialis-
ta”, porque nadie sabe, ni el señor de Izquierda Unida ni 
yo sabemos a qué se refiere esa transacción. Entonces, 
tenemos que tener claro lo que estamos votando, en esa 
en concreto. El resto de la votación creo que la letrada 
puede hacer el seguimiento de la votación. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor García Retegui. 
 Vamos a iniciar el proceso de votación, y en el 
momento concreto, si hay alguna duda, se puede aclarar. 
 ¡Ah!, perdón… Decía que vamos a dar comienzo a 
las votaciones, y cuando haya la duda en algún caso 
concreto, se plantea. 
 Se somete a votación, en primer lugar, las propues-
tas del grupo parlamentario Popular, agrupadas de la 
siguiente manera: propuestas números 1, 3 y 11. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. 
 ¿Señor Pujante? 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señor presidente, yo es que ahora mismo tengo un 
lío, sinceramente, y no sé qué es lo que tengo que votar. 
 Como la letrada sabe el sentido de mi voto… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Vamos a ver, un momento. 
 Señorías, por favor.  
 Dígame. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Como la letrada tiene apuntado y sabe el sentido de 
mi voto de todas las resoluciones, pues el sentido de voto 
que ya le he manifestado a la letrada será el que constará 
en acta. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Le ruego, señor Pujante, que mire… He sometido a 
votación las propuestas números 1, 3 y 11 del PP. Gra-
cias, señor Pujante. 
 Señorías, continúa la votación. 
 A continuación, se someten a votación las propues-
tas del grupo Popular números 8, 13 y 14. Votos a favor. 
Gracias, señorías. Estas tres han sido aprobadas por 
unanimidad. 
 Votación de las propuestas 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Votos 
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Han sido apro-

badas con cuarenta y tres votos a favor, ninguno en 
contra y una abstención. 
 Votación de las propuestas números 15 y 12. Votos 
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Señor Pujante, 
¿se abstiene? Pues les decía que las números 15 y 12 han 
sido aprobadas con 29 a favor, cero en contra, quince 
abstenciones. 
 Por último, votación de la propuesta número 2. 
Votos a favor… Número 2, nuestra. Del PP, perdón.  
Treinta y ocho. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. El resultado de la votación: veintiocho votos a 
favor, uno en contra, quince abstenciones. 
 Ahora vamos a votar las propuestas del grupo 
parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 
2.d), 2.e), 7.b), 11.c), 11.d), 11.f) y 14.e), en los términos 
resultantes del debate1. Votos a favor... 
 Señor Pujante, repito. 
 Perdonen, señorías, someto a votación propuestas 
del grupo parlamentario Socialista, y son las números 2, 
7, 11.c), 11.d)... 
 Señorías, repito la votación. Votos a favor. Estas… 
estamos en las mismas… Eso es. Pues estas han sido 
aprobadas por unanimidad. 
 A continuación sigo con las propuestas del grupo 
parlamentario Socialista, la propuesta número 10.a), en 
los términos resultantes del debate. Votos a favor. Votos 
en contra. Abstenciones. 
 El resultado de la votación, cuarenta y tres a favor, 
uno en contra y ninguna abstención. 
 Votación de las propuestas números 8.a), 9.d), 
10.d), esas tres. Votos a favor. En contra. Abstenciones.  
Estas propuestas han obtenido 43 votos a favor, ninguno 
en contra, una abstención. 
 Resto de las propuestas del grupo parlamentario 
Socialista. Votos a favor...  Han sido aprobadas estas 
propuestas… Votos a favor: 16. Votos en contra. Abs-
tenciones. El resto de las propuestas del grupo parlamen-
tario Socialista han obtenido dieciséis votos a favor, 
veintiocho en contra, ninguna abstención. 
 Ahora vamos a votar las propuestas del grupo 
Mixto, y en la primera agrupación aparecen las números 
1.a), 5.c)… objeto de transacción con el grupo Socialista, 
entre Izquierda Unida y el grupo Socialista, 8.a), 12.a)… 
Bien, lo que puedo hacer es separarlas. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Presidente, es que aparece ahí que se ha hecho una 
transacción que no existe esa transacción. Ha habido una 
transacción del PP a Izquierda Unida en la 1.a), pero no 
ha sido objeto de transacción con la 5.c) del grupo 
Socialista. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 En cualquier caso, en caso de duda, las someto a 
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votación una a una. Si no se pueden votar en su conjun-
to, lo único que tenemos es que tardar un poco más. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Perdón, presidente. Si alguien me aclara el texto 
definitivo de lo que estamos votando, nos posicionamos, 
porque hay una propuesta de Izquierda Unida y hay una 
propuesta del Partido Socialista, pero si ustedes dicen 
que objeto de transacción con la 5.c) del grupo Socialis-
ta, al PP es al que le corresponde darnos el texto definiti-
vo, porque yo tengo el 5.c), y el señor de Izquierda 
Unida tiene la 1.a). ¿Cuál votamos, la 1.a) o la 5.c), 
porque las dos no son iguales? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, tome la palabra… 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Presidente, la 1.a), de Izquierda Unida, dice: “que 
proponga un convenio de colaboración con el Ministerio 
de Economía y Hacienda, a fin de arbitrar medidas 
conjuntas contra el fraude fiscal en la Región de Mur-
cia”. Izquierda Unida. Partido Socialista, 5.c): “a la 
aprobación de un plan de lucha contra el fraude fiscal”. 
 ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el texto defini-
tivo? 
 
SR. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Sí, vamos a votar la 1.a), y la 5.c) queda subsumida 
en la 1.a). 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 ¿Entiendo que vamos a someter a votación primero 
la 1.a) y luego la 5.c)? 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 La 1.a) es la que votamos, considerando que la 5.c) 
queda subsumida en la 1.a). 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Pero aparte de las consideraciones, ¿la que se 
somete a votación es la 1.a)? 
 Pues, señorías, vamos a someter a votación -
guarden silencio- la proposición número 1.a), del grupo 
parlamentario Mixto. Pues, bien, sobre esta propuesta, 
votos a favor.  
 Perdón, señorías. Esta propuesta, la 1.a) del grupo 
parlamentario Mixto, queda aprobada por unanimidad. 
 A continuación, ¿las restantes las puedo someter 

agrupadas, la 8.a), la 12.a)…? ¿Señora García Retegui, 
las restantes se pueden someter…? 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Sí, presidente, la única que tiene que extraer es la 
13. Podemos votar conjuntamente la 8.a), la 12.a), la 3 y 
la 10.a). 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señorías. 
 Efectivamente, vamos a someter a votación la 8.a), 
la 12.a), la número 3 y la 10.a), del grupo Mixto. Votos a 
favor. Gracias, señorías, quedan estas propuestas apro-
badas por unanimidad. 
 A continuación, se someten a votación las números 
4.b), 4.c) y 5.e), respecto… La 13 se someterá al final, 
con el resto, según propuesta del grupo parlamentario 
Socialista. De modo que la 13 irá incluida en el resto de 
propuestas, si no quieren que la separe.  
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Sí, la 13 se va a votar separada. Bien, separada, de 
acuerdo, correcto. 
 Votamos, insisto, las números 4.b), 4.c) y 5.e), del 
grupo parlamentario Mixto, 4.b y c y 5.e. ¿De acuerdo? 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado 
de la votación: un voto a favor, veintiocho en contra, 
quince abstenciones. 
 Ahora se somete a votación la propuesta número 13, 
también del grupo parlamentario Mixto. Propuesta 
número 13, votos a favor. Unanimidad. 
 Y ahora sí, se someten a votación el resto de las 
propuestas del grupo parlamentario Mixto. Votos a 
favor... 
 Señor Ruiz, dígame. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Sí, presidente. 
 En la hoja de votación que se nos ha facilitado por 
la Cámara, la número 13 -por eso nosotros queríamos 
votación separada- dice claramente que hay respecto a la 
que el grupo Popular ha ofrecido una transacción que ha 
sido aceptada por el portavoz del grupo Mixto.  
 -Señorías, estoy hablando yo, por favor-. 
 Entonces, nuestro sentido sería positivo. En caso de 
que no aceptara la transacción, lógicamente, votaríamos 
que no, pero acepta la transacción. ¡Ah, bueno!, eso no 
lo sabíamos. Entonces, si es posible, puesto que aquí 
aparecía que iba con transacción, era nuestro sentido de 
voto, y si no lo es pedimos que se vote, por favor, señor 
presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Sí, dígame, señora García Retegui. ¿Me había 
pedido la palabra? ¡Ah, perdón! 
  Bien. Pues, señorías, la votación se ha producido. 
Conste en acta la voluntad del grupo Popular de que se 
ha producido esa votación, entendiendo que se había 
aceptado una transacción. Por tanto no le vinculará al 
grupo… 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señor presidente, yo entiendo… además he comu-
nicado a la Mesa, a la letrada de la Mesa, que no acepta-
ba la transacción y que por lo tanto la número 13 se 
mantenía tal cual. Yo entiendo e interpreto que ha sido 
un error. La voluntad del grupo Popular, lógicamente, es 
votar en contra, y por tanto, por mi parte, no hay ningún 
problema en que así quede manifestado. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, eso es lo que estaba diciendo la Presidencia, que 
no es posible votar… repetir la votación, pero consta en 
el Diario de Sesiones cuál es el voto del Partido Popular. 
 Bien, pues… no sé si he sometido ya a votación el 
resto de las propuestas del grupo parlamentario Socialis-
ta. Pues ahora se someten a votación. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones…  
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Presidente, sabemos que es tarde, pero vamos a 
pedir explicación de voto. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Resultado de la votación de esta última agrupación: 
16 votos a favor, 28 en contra, ninguna abstención. 
 Turno de explicación de voto. Señor Pujante... 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Yo creo que está todo suficientemente explicado… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 He votado todas aquellas iniciativas tanto del grupo 
parlamentario Popular como del grupo parlamentario 
Socialista que entendía yo que podían sin duda alguna 
contribuir a mejorar la situación de la Región de Murcia, 
y obviamente las razones por las que he votado las 
iniciativas de Izquierda Unida ya las he expuesto con 

anterioridad, y por tanto no hace falta ser redundante 
sobre el particular.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 Yo creo que lo que ha ocurrido hoy hace que nos 
tengamos que volver a plantear todos seriamente que en 
el curso del debate la relación entre los grupos parlamen-
tarios, a la hora de las transacciones, tiene que hacerse de 
manera que a la hora de las votaciones todo el mundo 
sepa lo que tiene que votar, y eso es imposible si se 
entregan las propuestas de transacción dos minutos antes 
o mientras las personas están hablando. En el buen 
sentido, no estoy reprochando nada a nadie. 
 El grupo mayoritario no solamente tiene que entre-
gar las transacciones al grupo que le ofrece la transac-
ción, sino al resto de los grupos, porque estamos 
obligados a posicionarnos sobre todas las transacciones. 
Entonces, para que no vuelva a ocurrir esto, pedimos que 
se haga un receso, o que de alguna manera lo hagamos 
de otra forma, para que… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Quiero, además, decir que hemos apoyado muchas 
de las propuestas de resolución del Partido Popular. 
Agradecemos las transacciones que se nos han ofrecido 
en otras materias, y lamentamos no haber podido apoyar 
alguna del Partido Popular, porque en concreto, una que 
tiene relación con el Ministerio de Agricultura, se pide 
que el Gobierno de España haga una cosa que ya ha 
hecho, como es poner en marcha las medidas acordadas 
con las organizaciones profesionales agrarias y coopera-
tivas.  
 El plan de financiación y moratorias en amortiza-
ción sobre préstamos, existente en colaboración con el 
ICO, la sociedad sabe que las entidades financieras ya 
han inyectado al sector más de 2.400 millones de euros. 
Por tanto, no podíamos apoyar algo que ya se está 
haciendo.  
 Con respecto a otra… Estoy en la explicación de 
voto. No sé si molesta que explique el voto… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Continúe, continúe, señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Estoy explicando cuál ha sido nuestra posición. 
 Con respecto a otra de las resoluciones del Partido 
Popular, que tienen que ver con un Real Decreto de 
Visados, decir que está en el Consejo de Estado, que se 
va a aprobar en julio, que ha habido plazo de audiencia y 
alegaciones, que ha terminado, que se ha hablado con 
toda la parte social, que los visados no son una garantía, 
porque sólo acreditan la habilitación del firmante, que la 
regulación que se propone en el real decreto es más 
garantista, que no haya visado no significa que no haya 
control, porque en la mayor parte de los casos habrá 
control administrativo que garantice la viabilidad el 
proyecto, y porque, además, países en donde ustedes 
gobiernan, como Alemania o Francia, o países como 
Gran Bretaña o Italia, no tienen ninguna obligación a 
tener visado. Por eso no hemos podido apoyar alguna de 
las propuestas del Partido Popular. 
 Con respecto a la del AVE, lamentar que no haya 
habido una entente en ese tema, porque todos defende-
mos que el AVE llega, pero nosotros seguimos pensando 
que hubiera sido bueno que hubiera habido un texto no 
de confrontación, sino de apoyo unánime al corredor del 
Mediterráneo y a que lleguen las infraestructuras del 
AVE, porque además habíamos hecho una propuesta de 
transacción en donde pedíamos también la llegada del 
AVE a Cartagena y a Lorca.  
 Lamentar que no hayamos podido en esa materia 

llegar a un acuerdo, y agradecer el apoyo del Partido 
Popular en el caso de algunas de las resoluciones, y de 
Izquierda Unida en el caso de otras resoluciones. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 ¿Va a utilizar el turno señora Carreño? Tiene la 
palabra. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
  
 Señor presidente, bueno, esto ha sido un comple-
mento al debate del señor Saura. 
 Yo, simplemente, decir y aclarar que todos los 
argumentos de las transacciones antes del comienzo del 
debate lo tenían ambos grupos, y quiero que quede 
constancia, por el trabajo que han realizado las personas 
que trabajan en mi grupo y que lo han hecho excelente-
mente. Y, en segundo lugar, que nosotros, el grupo 
Popular, hemos aprobado las propuestas que hemos 
presentado y, sin ninguna duda, porque han estado muy 
bien argumentadas a lo largo de estos dos días, tanto por 
el portavoz como por el presidente y porque van a 
ayudar a seguir desarrollando la Región de Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se levanta la sesión. 
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	 Y es que nuestro presidente, que ha sido por muchos años, toda una generación, continúa en otro mundo, en un mundo de fantasía, mientras que los ciudadanos padecen la resaca de los excesos y la borrachera inmobiliaria que él, en compañía de un grupo de amigos, organizó con la inestimable ayuda del crédito fácil y barato, señor presidente.
	 A partir de ahí se han presentado todos los males, y todas las carencias de nuestra economía se resumen en una: la falta de productividad. Esa productividad o esa ausencia de productividad es la que distingue a una sociedad rica de una sociedad pobre, y, digamos la verdad, nuestra región no es una región rica, porque tenemos una baja productividad y que tiene que ver evidentemente con esa generación, con esos años que usted gobernó y que nos planteó ese modelo de crecimiento. Y la nuestra no lo es, no es esa comunidad rica, es rica en su gente, en su fortaleza, en sus empresarios, en sus trabajadores, en su capital humano. Hemos salido de otras muy gordas, económicamente hablando, en decenas de años. Esta región ha superado momentos muy complicados, y este también lo va a superar, pero desde luego no con un camino que va a ninguna parte, porque el futuro de nuestra región no es esperar otra burbuja que nos suba de nuevo en el crecimiento económico. Ese no es el camino, el camino no es esperar otra burbuja.
	 Desde luego usted ha elaborado planes y ha firmado muchos planes. Sí, yo creo que debe ser el presidente que más planes ha firmado, estoy convencido, pero lo importante son los resultados y esos son decepcionantes. Lo importante en política y sobre todo en este momento trascendental de la historia que estamos viviendo no es el plan, lo importante es el resultado, son los objetivos. Es decir, podemos evaluar los planes, los de reactivación, los de reactivación plus, los de empleo, los industriales… ¿Cuántos? Decenas y decenas… los de dinamización económica…
	 Vamos a los datos. Con los últimos datos de paro, el paro aquí ha crecido el último año más que en ninguna comunidad autónoma. ¡Menos mal que hubo planes! En esta legislatura el paro se ha triplicado en la Región de Murcia y ha crecido el doble que en el conjunto de España. Pero no solamente el paro sino que también la destrucción de empleo. Lo digo porque las dos cosas son importantes: se ha incrementado el paro como en ningún sitio y también se ha destruido empleo como en ningún sitio. 
	 Y no me hable de la población activa, porque en estos años de crisis la población activa en la Región de Murcia o ha crecido por debajo de la media o ha crecido igual que la media. Luego esa excusa no la tiene esta mañana para tratar de explicar lo que está pasando.
	 Bueno, la destrucción de empresas en Murcia es prácticamente el doble que en el conjunto de España. Menos mal que puso usted planes y más planes encima de la mesa, y ahora nos promete más planes. 
	 Nada han sido capaces de construir estos últimos años, nada desde luego que perviva de manera consistente en las próximas generaciones. ¡Tanto tiempo perdido, señor Valcárcel!, quince años en blanco en lo fundamental. Nos encontramos a veinte puntos de la media española en renta por habitante. Extremadura se ha puesto por delante. En el año 2000 estábamos a quince, pero ahora estamos a veinte. Es decir, después de tantos años de modelo y de crecimiento y de medallas… a veinte.
	 Con los datos conocidos, comparables con el resto de autonomías, crece el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. Es usted uno de los protagonistas de la generación perdida de jóvenes que abandonaron los estudios por el dinero fácil del ladrillo, es decir, de ese modelo que a usted tanto le gusta. Un tercio de los centros de la Región de Murcia tienen más alumnos y más unidades escolares de las que debería tener en función de sus equipamientos y sus dotaciones físicas. 
	 No hay convergencia con España y con Europa en I+D. Bueno, somos la única Comunidad Autónoma que no tiene todavía parque científico, a estas alturas. Tenemos otras cosas, pero no tenemos parque científico.
	 Para usted el medio ambiente… el medio ambiente para el señor Valcárcel en realidad es un quebradero de cabeza, es un problema. De hecho ayer es que no habló en su discurso de medio ambiente, porque en los discursos la sostenibilidad está muy bien, pero en realidad es un problema para su modelo y para su forma de entender la política y para su forma de concebir la economía. Eso es modernidad.
	 Ha renunciado usted al programa Escuela 2.0, que hubiera supuesto la implementación de 700 aulas digitales en la Región de Murcia. Es decir, otras comunidades autónomas tienen ese programa, pero la Región de Murcia ha dicho que no a ese programa y castiga a los murcianos porque políticamente conviene castigar a los murcianos.
	 El saldo exterior en 2009, es decir, con el extranjero y el resto de autonomías, es de -1.900 millones de euros, como hay que calcular el saldo exterior, no sólo con el resto de Europa y del mundo sino también con el resto de autonomías. Es decir, somos una de las comunidades autónomas con mayor déficit en el saldo exterior, casi un 7%.
	 Pero, como le decía al principio, yo hoy vengo sobre todo a hablar de cómo poder salir de la crisis económica, cómo puede salir nuestra región de esa crisis económica, de cómo podemos dar esperanza a tantos murcianos y murcianas que hoy no ven claro el futuro, que no confían en los dirigentes políticos, financieros, económicos y sociales. Por eso tenemos que decir la verdad. Es en estos momentos complicados donde tenemos que apostar por los principios y los valores, el valor de la responsabilidad, el valor de la austeridad, el valor del esfuerzo individual y colectivo, el valor de la solidaridad, el valor de los resultados y el valor del acuerdo y el consenso. Eso es en este momento lo importante, en un momento trascendental de nuestra historia, en un momento… el más complicado probablemente de nuestra historia. Por eso no se pueden hacer los discursos de siempre en esta tribuna, se tienen que hacer discursos distintos, porque las políticas de carril, los discursos de carril, en un momento tan complejo no van a ningún lugar.
	 ¿Usted cree, señor presidente, que nuestra autonomía, con la capacidad financiera de que dispone se puede permitir en estos momentos tener dos aeropuertos? ¿Son viables económicamente dos aeropuertos? Uno y cuanto antes. Nos prometió hace una década tener un aeropuerto en condiciones, más de una década. 
	 ¿Usted cree que nuestra autonomía -hay que hablar con mucha claridad, el momento exige hablar con mucha claridad- se puede permitir cien chiringuitos financieros?, bueno, ahora parece que setenta, después del recorte que anunció usted ayer. Han crecido el doble desde el año 2004. Bien, ¿dónde está la previsión económica, dónde está la previsión de recortes? Hasta el año 2008 y 2009 seguían creciendo los entes, las empresas públicas de la Comunidad Autónoma, ¿dónde estaba la visión de futuro, dónde estaba la previsión económica, dónde estaba el recorte previo?
	 Usted cree, señor presidente, que se puede permitir que los gastos corrientes de la Comunidad Autónoma hayan crecido un 40% desde 2007 y los gastos corrientes del resto de comunidades autónomas sólo un 17%, desde el año 2007. Es decir, ¿dónde están los planes de ajuste, dónde está la previsión económica, dónde estaba el momento de la anticipación ante la dificultad?, un 40% aquí frente a un 17% del resto de comunidades autónomas.
	 ¿Usted cree que se puede mantener el gasto farmacéutico, que en el último año, abril 2009-abril 2010, ha representado un gasto de 421 millones de euros, cuando en realidad para el año 2010 en realidad hay presupuestados 410 millones de euros? ¿O es que los proveedores de la sanidad pueden llegar a tardar 530 días de media en pagarles desde la Comunidad Autónoma? ¿Eso es económicamente solvente y de futuro?
	 ¿Usted cree que sirve tener autonomía cuando se ha reducido la inversión de la Comunidad Autónoma en estos años de crisis un 50%, más de 500 millones de euros? Y ahora han vuelto a pegar un cerrojazo a la inversión. Eso lo sabe usted señor presidente.
	 Le voy a poner un ejemplo: Consejería de Obras Públicas, año 2010, 25 millones de licitación. Cohetes. Magnífico. 14 proyectos. Excelente, cohetes. Pero para 2010 solamente han consignado 10.000 euros por proyecto. Es decir, eso es cerrar el grifo. ¿Y usted ayer nos plantea un plan de infraestructuras a partir del año 2010? Año 2010, 14 proyectos y se han consignado 10.000 euros para cada proyecto. Señor presidente, yo creo que el papel y la realidad no resisten sus planteamientos y sus grandes declaraciones.
	 ¿Cómo es posible que el crecimiento de los empleados públicos, si descontamos la educación y la sanidad, ha subido el doble en la Región de Murcia que en el resto de España desde el año 2007? ¿Dónde está la previsión del Gobierno de la Región de Murcia, los planes, la anticipación…? El doble.
	 ¿Cómo es posible que tenga abandonada la lucha contra el fraude fiscal? Muy pocos recursos humanos y materiales, prácticamente los mismos que hace diez años, no vaya a ser que moleste a algún amigo en eso de luchar contra el fraude fiscal.
	 Una cosa es el despilfarro y la ineficacia, señor presidente, y otra cosa bien distinta es destinar poco dinero a la educación y a la sanidad por habitante, con relación a otras economías. No confundamos. Esto último tiene que ver con todos los acuerdos de financiación autonómica que usted ha firmado, que nos colocaban por debajo de la media, que no tienen en cuenta la actualización de la población. Luego una cosa es el despilfarro de cómo gasta el dinero que tiene, y otra cosa es tener poco gasto sanitario y educativo por habitante, fundamentalmente porque usted aceptó firmar todos los acuerdos de financiación que le pusieron encima de la mesa que no tenían en cuenta la actualización de la población, menos este último, que por primera vez tiene en cuenta la actualización de la población, el primero que tiene en cuenta la actualización de la población.
	 La solidaridad es una de las bases necesarias no sólo para salir de la crisis sino para compensar las consecuencias de la crisis, pero la solidaridad tampoco es su fuerte que digamos. Por eso en el último dictamen del Observatorio de la Dependencia suspenden a la Comunidad Autónoma y le ponen un 3,5.
	 La política social más importante yo creo que en este momento es la del empleo. ¿Cómo es posible que hayan disminuido, señor presidente, cuando hay más parados, los gastos, la política hacia el empleo en un 10%, cómo es posible que lo haya hecho?
	 Y ayer hablaba usted de que el Gobierno socialista no es social. Mire, el Gobierno más social de la historia, ahí está la Ley de Dependencia, ahí está la revalorización de las pensiones, las mínimas y las no mínimas, por encima de la inflación… Sí, señor presidente, sí, señor presidente, la revalorización de las pensiones por encima de la media del coste de la vida, las mínimas y las que no son mínimas, la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, y fundamentalmente este Gobierno, el socialista quiero decir, en un momento complicado ha reducido la política social sólo en un 0,5%. Usted la política de empleo la ha reducido, por ejemplo, un 7%... perdón, en un 10% quería decir.
	 Sobre los jóvenes dijo usted en el debate de investidura que iban a poder acceder con más facilidad al primer trabajo, gracias a un novedoso sistema, el cheque-empleo, que les iba a abrir las puertas al empleo y al empleo estable. Bueno, tenemos 53.000 parados en la Región de Murcia. A 31 de diciembre de 2009, ¿saben cuántos cheques-empleo se han concedido?: 13. Tenemos 53.000 parados y se han concedido 13 cheques-empleo. En fin, esa es su política social, su política de empleo, su política laboral. 
	 Lo importante al final en estos momentos son los resultados, más que en ningún momento, la realidad, los discursos apegados a la realidad, y sobre todo lo importante son los resultados. Es decir, que yo creo que tampoco es su fuerte la política social. 
	 Por cierto, usted ayer hizo un análisis interesante sobre los impuestos. La verdad es que en principio me atrajo un poco, luego ya entendí que era de dos tardes de clase de economía, ya entendí yo aquello, dos tardes. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura.
	 Señorías… 
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias.
	 Dijo: “si bajamos los impuestos, hay mucha recaudación porque va a haber mucha actividad económica”. Oiga, ¿por qué no ha bajado el 1% del IRPF que usted prometió a todos los murcianos en su discurso de investidura y en las últimas elecciones autonómicas? ¿O no será que si baja el 1% entonces cae la recaudación? ¡Ah, bueno!, entonces lo de ayer fue un mitin, porque no hay ningún líder europeo en este momento, ni de izquierdas ni de derechas, que esté pensando bajar los impuestos. Pero ayer nos contó usted un mitin, porque ¿por qué no baja el 1% el IRPF que prometió a los murcianos? (Aplausos). Sin duda, sin duda, se puede inventar todo, pero sobre todo lo que quiero hacer esta mañana es ponerlo a usted sobre su espejo. No, no baja el 1% porque cae la recaudación, y ahora de lo que se trata, porque usted tiene un problema de recaudación y de mantener los ingresos, señor presidente. No engañe a la gente, no nos cuente aquí discursos fáciles y mítines prefabricados del Partido Popular. 
	 Es hora de hablar claro a los murcianos, es hora de hablarles también de otra manera, es hora de abandonar la mala y la vieja política, es hora de una nueva política. Hoy nuestra gente pide respuestas, nada de pelearnos inútilmente, de cruzarnos reproches y acusaciones, ese no es el camino. Señorías, comparecemos con toda la buena voluntad del mundo, con ideas, con propuestas, con capacidad y con la máxima ambición, para ayudar a pasar página en uno de los momentos más difíciles que conocemos como pueblo. En estos momentos, a un gobernante autonómico, a un gobernante en general se le pide que sea responsable, eso es lo que se le pide, no que suba a una tribuna y diga que no tiene nada que ver con esta situación. La Comunidad Autónoma tiene competencias y presupuesto, y debe tener también valores, coraje, valentía y sobre todo una hoja de ruta clara y segura. Esta región se tiene que replantear el modelo de crecimiento, tiene que reconvertir el tipo de crecimiento, necesitamos reformas sustanciales en su política económica. Nuestro futuro no puede volver a depender de una burbuja especulativa. 
	 Esta región tiene también que repensarse la Administración regional. Le voy a poner un ejemplo, no es el momento de los incrementos lineales en la Administración, en todas las consejerías, en todos los presupuestos, o de reducciones lineales, no, es el momento de replantearnos cada una de las partidas de gasto y partir de cero. Ese es el planteamiento y la exigencia del momento. ¿Para qué sirven los planes, como le decía anteriormente, si luego no hay resultados? A un político hoy se le va a medir no por los planes sino por cómo lo hace y cuándo lo hace. 
	 La nueva política, la nueva región, la nueva economía se debe elevar sobre algunos principios y algunos pilares. Por ejemplo, cuando hablo de reformas económicas estoy hablando de apostar por sectores de futuro, pero de verdad,  la biotecnología, la agricultura ecológica, las energías renovables, la ecoindustria, las tecnologías de la información y el conocimiento, el transporte energéticamente eficiente y sostenible, el turismo, pero el turismo de excelencia, unos servicios sociales de atención a los ciudadanos como generadores también de empleo, todo ello en una estrategia sostenible de crecimiento. Sé que eso no es para usted lo que tiene que ser, pero sostenible de crecimiento. 
	 Y se pueden crear muchísimos empleos, muchos empleos. Por ejemplo, de aquí a 2015 100.000 empleos, es un objetivo perfectamente lograble. 
	 Unas ciudades, un urbanismo que se asiente sobre, a mi juicio, tres vértices: lo sostenible, lo habitable y también que atraiga talentos. Aumentar… -estamos hablando no de planes, estamos hablando de principios sobre los que tenemos que elevarnos-, aumentar de verdad la I+D+i y llegar a los objetivos de homologación española y europea. Cambiar el modelo de financiación de las universidades. Sí, incentivar el sistema de financiación universitaria, incentivar en el modelo de financiación universitaria la excelencia investigadora, así como los resultados en transferencia tecnológica con aspiraciones grandes y potentes, porque tenemos cuatro universidades y hay que obtener resultados. Apostar de una manera prioritaria por la educación de 0-3 años, por la escolarización de 0-3 años; los resultados finales de la educación dependen en gran parte de esos años, los resultados del sistema educativo van a depender de que hagamos bien nuestro trabajo de 0-3 años. Corregir el déficit de abandono escolar temprano de manera prioritaria. Ayer nos anunció usted un plan sobre esa cuestión que ya anunció en el I Pacto Educativo, allá por el año 2005, y que ha repetido todos los discursos de investidura, pero que no ha llevado a cabo, y desde luego sería deseable reducir ese diferencial con España antes del año 2015. Una verdadera reforma de la formación profesional y de las políticas activas de empleo. La clave al final es la empleabilidad de todos los activos, de todas las personas, y particularmente de los que están parados. 
	 El centro de nuestra política turística, no lo han entendido todavía, es el producto turístico. Es decir, el destino y las infraestructuras tienen que ser no solamente buenas, excelentes e irrepetibles, así como la promoción nacional e internacional. Ahora bien, reducciones del presupuesto de la Comunidad Autónoma del 38% o del 56% en estos últimos años no ayudan mucho. 
	 Es necesaria también la transparencia más absoluta en la gestión de los recursos públicos como principio: ganaremos eficiencia y ganaremos eficacia. Que los ciudadanos puedan conocer con las nuevas tecnologías dónde y cómo se gasta cada euro de la Administración. Debemos apostar, lógicamente, por una era de Administración postburocrática. 
	 La lucha contra el fraude fiscal es otro principio: no es justo que pague la gran parte de la población y que una parte pequeña de la población no pague sus impuestos. Hace falta un nuevo modelo fiscal ambicioso, que pague más quien más tiene, así como, desde luego, una mayor presencia de la fiscalidad verde. Ese es otro de los principios de esas reformas en profundidad que exige el momento que estamos viviendo. 
	 Se hace preciso también reformar el Estado del bienestar, que toda persona que necesite de una política social encuentre la ayuda de la Administración y del Estado del bienestar, pero también eliminar privilegios. Dicho de otra manera, derechos sí pero también obligaciones. Estamos hablando de replantearnos lo importante, lo que hasta ahora parecía que daba todo tipo de resultados, pero el momento que vivimos exige esos cambios en profundidad, y son imprescindibles planes de austeridad serios, y desde luego una ley de reestructuración y saneamiento del sector público, que contribuya todo ello (planes de austeridad y de lucha contra el despilfarro y esa ley de ordenación del sector público regional) a que al año ahorre 600 millones de euros. Ese es el objetivo. 
	 Pero también, y de una vez, tenemos que cambiar el sistema de financiación de los ayuntamientos, como ya han hecho otras comunidades autónomas. Tenemos competencias, lo han hecho otras comunidades autónomas, ligando menos sus ingresos al sector inmobiliario y cediendo parte de los impuestos que tiene la Comunidad Autónoma a los ayuntamientos, estableciendo criterios objetivos y aportaciones no finalistas. El Estado no puede disminuir, el Estado ya está en como mucho el 20%. Lo que han crecido estos últimos años son las administraciones autonómicas, la Comunidad Autónoma. Los ayuntamientos siguen estando igual. Y usted lo que ha dicho y no ha hecho en todos los debates de investidura y en todos los programas electorales es una reforma de la financiación local, con criterios objetivos y claros, finalistas, y además, lógicamente, en este momento pasando una parte de los impuestos cedidos del Estado a los ayuntamientos: del Estado pasaron a las comunidades autónomas y ahora tienen que pasar a los ayuntamientos.
	 Por cierto, ¿qué ha pasado en los años de crisis con los ayuntamientos?, me refiero al año 2008 y 2009. Inversiones de la Comunidad a los ayuntamientos de la Región, 58 millones. Plan E, del Gobierno de España, 400 millones de euros. No sé si lo entiende bien, señor presidente. 58 que usted les ha transferido a los ayuntamientos para inversión frente a 400. Estas son las políticas inadecuadas, inasumibles, del Gobierno de España con relación a los ayuntamientos.  
	 Un gran pacto de Estado en materia de agua. Aparquemos la confrontación política y territorial de una manera sincera. Por cierto, en la cuestión del agua… -un buen momento para beber- le decía que necesitamos un gran pacto del agua en este país. En eso estamos de acuerdo con usted: aparquemos la confrontación política y territorial de manera sincera. Y nos dijo ayer usted que el Estado de las autonomías nos había llevado a lo que nos había llevado, y el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha lo tumbó la coherencia del Partido Popular.
	 ¿Ya se ha olvidado usted, señor presidente, de la media hora que pasó usted y nos hizo pasar, con la enmienda que planteó de 4.000 hectómetros de reserva para Castilla-La Mancha? ¿Se acuerda de esa media hora? Estamos hablando de la coherencia del agua del Partido Popular en general, y en particular con el Estatuto de Castilla-La Mancha.
	 Lo que hicimos los murcianos, señor presidente, es tumbar el Estatuto de Castilla-La Mancha y tumbar el texto que usted acordó con el Partido Popular. Menos mal que tumbamos las dos cosas, el Estatuto de Castilla-La Mancha y la enmienda a la que usted dio el visto bueno.
	 Apoyar al Gobierno de España en su apuesta por el corredor mediterráneo ferroviario de mercancías, que, evidentemente, Aznar se olvidó en Bruselas de ese corredor mediterráneo de mercancías, y, evidentemente, este Gobierno lo ha puesto como una línea de prioridad desde el punto de vista de las infraestructuras. Es decir, apostar de manera decidida y por primera vez por el arco mediterráneo.
	 Por tanto, efectivamente, tiene que haber un acuerdo social y político en la Región de Murcia para apostar por ese eje de mercancías, para apostar y apoyar al Gobierno de España, porque esta sí que es la vía para resolver un problema endémico de la economía y de la sociedad murciana.
	 Y por supuesto que tenemos que avanzar en materia de política social. Esa debe ser otra de las prioridades, otro de los principios de una nueva etapa de la política social, pero de la política con mayúsculas, de la política que da resultados en materia educativa, en materia sanitaria y en materia de la Ley de Dependencia. Ese debe ser otro de los principios. Tenemos que ahorrar, tiene que haber austeridad, para tener autonomía, para poder reformar la política económica y también para tener una ambiciosa política social.
	 Lo dicho, necesitamos de todos, de nuestra clase política y de los agentes económicos y sociales, de todos los ciudadanos, de toda la sociedad. Necesitamos de responsabilidad, unas coordenadas políticas distintas, una forma distinta de hacer política. Las respuestas fáciles y partidistas muy probablemente no sirven, porque los problemas hoy son tremendamente complejos. Austeridad, solidaridad, consenso, hacer útil nuestra autonomía, y en especial coraje, muchísimo coraje para plantear esos cambios.
	 Señor presidente, no puede hacer usted un discurso lineal con relación a lo que ha pasado estos últimos años. Hoy lo que toca es replantearnos, repensarnos nuestra autonomía, nuestra administración y nuestra economía. Ese es el objetivo en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Pero si hacemos bien nuestro trabajo vamos a sacar a la Región de Murcia de ese momento difícil y le vamos a devolver la ilusión y la esperanza.
	 Muchísimas gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Turno del señor Pujante.
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenos días, señorías.
	 Hoy, señor presidente, yo creo sinceramente que es un mal día, 16 de junio, precisamente el día en el que se aprueba una reforma laboral que va a suponer una grave agresión a los trabajadores y trabajadoras de este país. También es un mal día porque ayer se decidió, además por unanimidad, también con el concurso del Partido Popular, un nuevo tijeretazo, un nuevo recorte, en este caso concreto a las comunidades autónomas, en la reunión que se produjo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en esa obsesión enfermiza que tiene el Partido Popular y que tiene también el Partido Socialista por recortar el déficit público. Sin duda alguna, este es el mejor símbolo que puede representar hoy en día las políticas del Partido Socialista, y aquí en la Región de Murcia las políticas del Partido Popular: el tijeretazo.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, un momentito.
	 Señorías, por favor, guarden silencio.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 El tijeretazo, además, a los sectores sociales más desfavorecidos, a los sectores sociales que se ven más duramente afectados por la crisis económica.
	 Esa no es en modo alguno la salida a la crisis que espera el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de esta región.
	 Su discurso de ayer, señor Valcárcel, fue decepcionante. Un discurso que ha sido más bien el relato de la acción de las distintas consejerías de su Gobierno. Pero la Región de Murcia, sin embargo, usted ayer en su discurso no la pulsó.
	 La Región de Murcia ha alcanzado, según la Encuesta de Población Activa, la cifra de más de 170.000 parados, cerca del 24% de parados, según la EPA, en el primer trimestre del año 2010, por encima de la media de España, y con una mayor tasa de desempleo, tras Andalucía y Extremadura. Y de ese desempleo nos encontramos con que un 40% es paro juvenil. La consolidación en la Región de Murcia de lo que se denomina como la generación perdida: jóvenes que abandonaron tempranamente sus estudios para incorporarse a la actividad directa o indirectamente relacionada con el sector inmobiliario -eso que se dio en llamar el modelo Valcárcel en la Región de Murcia-, y que ahora se encuentran en el paro y sin formación alguna para adaptarse y reingresar al mundo del trabajo.
	 Un destacado incremento de la pobreza, más del 25% de pobres, según distintos informes, entre ellos el de La Caixa. Aumento de la exclusión social. Desbordamiento de los servicios de atención alimentaria, tal y como ha puesto de manifiesto en el último año Caritas. Incremento de los desahucios por impago de alquiler o hipoteca: familias enteras en la Región de Murcia directamente a la calle porque no pueden pagar la hipoteca de su vivienda o porque no pueden pagar el alquiler, 700 en el último año.
	 A esta radiografía social hemos de añadir también la intensificación de la explotación y criminalización de los inmigrantes en la Región de Murcia y también en nuestro país. No hay más que recordar, además, el reparto que la diputada del Partido Popular en Cataluña realizó, la señora Alicia Camacho, pidiendo directamente que los rumanos se fueran de Cataluña: “Rumanos, fuera”. Estos sufren una mayor presión ahora debido al incremento del paro autóctono, por lo que sus condiciones de trabajo empeoran aún más.
	 Los salarios y las pensiones de nuestra región también se encuentran por debajo de la media nacional. Las pensiones, la pensión media de la Región de Murcia, el último dato, es de 685,55 euros al mes, la tercera más baja del país, cuando la pensión media en España es de 778,14 euros al mes. El dato es de mayo de este año 2010, y estos van a sufrir también esa congelación y ese recorte planteado por el Gobierno central.
	 La economía sumergida supone en nuestra región más del 25%. Hay incluso quienes apuntan que el porcentaje de economía sumergida es superior, concretamente uno de los que ha firmado el Pacto con el Empleo con usted recientemente afirma que la economía sumergida está por encima.
	 Las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia machista, lo que denota claramente el fracaso de una Ley de Igualdad, muy voluntarista pero poco efectiva si no se abordan medidas de carácter transversal y, sobre todo, suficientemente financiadas.
	 Es interesante sacar a colación en este sentido también un reciente informe de la Unión General de Trabajadores, en el que pone de relieve que aquellos países que tienen una tasa de empleo femenino mayor han sido capaces de abordar mejor la situación de crisis, de recesión económica, que aquellos que tienen una tasa de empleo bajo, como ocurre en nuestro país y como ocurre también, de formar particular, en la propia Región de Murcia.
	 Así, países como Dinamarca, Suecia o Noruega, con índices de actividad femenina por encima del 70%, han sabido aprovechar mejor ese recurso humano y han sabido, en definitiva, absorber mejor los impactos de la crisis económica.
	 La agricultura intensiva con mano de obra muy barata, orientada a la exportación, sirvió para la acumulación de capital y su posterior inversión en actividades especulativas, con el fin de obtener mayores tasas de beneficio en el menor tiempo posible. De ahí que en una época reciente, en la época del boom de la era Valcárcel, las sociedades agrarias de transformación y otras empresas agrícolas participaran en los procesos de reclasificación de sus propios terrenos, con el fin de dedicarse al ladrillo y obtener jugosos beneficios, o bien revender el terreno a mayor coste. Todo ello con la intermediación, aquiescencia y participación de las cajas de ahorros y bancos de nuestra región, con el cobro de comisiones de gobernantes municipales, con el subsiguiente cambio de usos de pozos de agua para regadío, para su conversión en agua para ocio, para regar campos de golf.
	 El “Agua para todos” se ha convertido en un fetiche salvador para la ciudadanía de nuestra región, en un fetiche electoral para la derecha. El agua conjurará todos los males de nuestra economía y nuestra sociedad.
	 Entonces, cabe preguntarse lo siguiente, señor Valcárcel: si la agricultura regional no se ha visto afectada por restricción alguna de agua, porque no se ha visto, hemos podido comprobarlo y constatarlo, por los últimos beneficios climatológicos, ¿a qué se debe el cataclismo socioeconómico de nuestra región?
	 El agua no es el bálsamo que nos va a redimir de nuestros pecados económicos, como no lo es, salvando las distancias, el petróleo para Argelia o para Irán.
	 El problema de nuestra agricultura hunde sus raíces en los procesos de desregulación y globalización neoliberal que ustedes han apoyado en los organismos internacionales. El control de precios de las grandes cadenas de la alimentación, la ineficiente política agraria comunitaria, las decisiones de la Organización Mundial del Comercio están afectando de forma demoledora a nuestra agricultura. Ese es el problema real de la agricultura, que, por ejemplo, exista una diferencia entre el precio de venta de un kilo de brócoli entre el productor y entre el vendedor de hasta el 800%.
	 Los sectores en los que se ha sentado nuestra economía, agricultura intensiva, construcción y turismo principalmente, se caracterizan por ser un modelo laboral de baja cualificación, alta temporalidad y bajos salarios, de baja productividad en definitiva, de ahí la necesidad urgente de un cambio del actual modelo productivo, ya que el actual nos ha deparado una de las mayores tasas de desempleo y empobrecimiento intenso de nuestra sociedad.
	 El último dato del paro registrado señala una reducción del desempleo en España y en la Región de Murcia, que tiene una lectura negativa general y una específica para la Región. En primer lugar, la creación de empleo ha sido a través de la contratación temporal. Ese leve repunte que ha habido en el empleo, según el dato de paro registrado. Pero en el caso concreto de la Región de Murcia ha sido tan solo del 1,1%, frente al 1,84% estatal. Es decir, tenemos una tasa mayor de paro y sin embargo el descenso del paro en la Región de Murcia es menor que en el resto de comunidades autónomas.
	 Encabeza, además, la Región de Murcia el ranking de destrucción de empleo en el último año, el 20%, frente al 12% de la media nacional.
	 ¿Eso es culpa del señor Zapatero, señor Valcárcel? Démosle a cada cual lo que le corresponde, que cada palo aguante su vela. Y Zapatero, sin duda alguna, tiene su responsabilidad, y habrá que criticar la política de Zapatero. Nosotros lo haremos desde la izquierda, y ustedes ahí tendrán dificultades, porque, habida cuenta de las políticas que plantea desde la derecha, tienen que hacer verdaderos saltos malabares con el fin de justificar sus propias posiciones. Pero lo cierto y verdad es que ocupamos la primera posición en destrucción de empleo. ¿Y ese diferencial a qué se debe? ¿Por qué más en la Región de Murcia que en el resto de comunidades autónomas? ¿Qué responsabilidad tiene usted? 
	 La noticia de la menor reducción de paro es muy negativa. Naturalmente, el denostado modelo especulativo del ladrillo constituye, entre otras, la principal causa de este sombrío panorama. La ley desreguladora del suelo, que en su día aprobó el Gobierno Aznar, el aprovechamiento sin pudor de esta ley por parte de ayuntamientos de distinto signo político de nuestra región y de comunidades autónomas de nuestro país, gobernadas tanto por el PSOE como por el Partido Popular, para fomentar la especulación y la corrupción urbanística. Por otra parte, y finalmente la complacencia inicial con este modelo del primer Gobierno Zapatero –claro, las cosas iban bien-, el crecimiento económico traía como consecuencia que no se pisase el freno y se enfriase la economía ante el boom urbanístico, y de aquellos polvos estos lodos.
	 Y, finalmente, la complacencia, a la que he hecho referencia, trae como consecuencia la peor de las tormentas económicas que se recuerdan en nuestro país. La crisis financiera de nuestro país se debe principalmente a créditos concedidos a particulares y a empresas inmobiliarias ad hoc para la compra de terrenos con los que especular, viviendas con las que especular, viviendas para vivir pero a precios abusivos. Estos, señor Valcárcel, son los auténticos bonos basura de nuestro sistema financiero, y que actualmente gran parte de ellos están en las entidades financieras de la Región de Murcia.
	 Más de 600.000 millones de euros prestados por los bancos europeos a la banca de nuestro país y a las empresas, al sector privado. La deuda privada es, con creces, considerablemente mayor y más preocupante que la que pueda tener el sector público. Obviamente que ha influido la crisis financiera internacional en un contexto de desregulación y libre circulación de capitales, avalado tanto por el Partido Popular como por el PSOE, pero nosotros añadimos nuestra propia especificidad en la Región de Murcia. El cierre de empresas en nuestra región refleja con nitidez las consecuencias de este modelo neoliberal de deslocalización y globalización. 
	 ¿Dónde está la riqueza que iba a generar su modelo, señor Valcárcel? La reciente fusión fría de Caja Murcia con Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra –no cosa Nostra, sino Sa Nostra-, puede suponer un proceso encubierto de bancarización, de pérdida de control democrático de las decisiones de la nueva entidad financiera y, en consecuencia, un desplazamiento de las inversiones fuera de nuestra región, aparte de la anunciada pérdida de empleo en el sector.
	 La crisis es del sistema, y ustedes son sus colaboradores y sus cómplices. El panorama es desolador en nuestra región, y ustedes y quienes han apostado desde hace tiempo por este modelo neoliberal son responsables de la actual situación.
	 Podemos incurrir, y usted lo hizo ayer, en el simplismo de echarle la culpa a Zapatero. Zapatero tiene la culpa de todo, solo faltó que de la violencia en las clases también tenía la culpa el señor Zapatero. Alertaba Aristóteles, señor Valcárcel, de que la democracia podía devenir, y de hecho ocurre con frecuencia, en demagogia, y en eso la ha convertido usted, en propaganda, bombo y platillo, anuncios virtuales que en modo alguno consiguen mejorar las condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos.
	 La situación es muy grave en lo económico y supera la capacidad de nuestra Comunidad Autónoma. Solo podemos aportar nuestro grano de arena y trabajar en el medio y largo plazo, y también impulsar propuestas para una salida solidaria y progresista a la crisis, porque no existe una única salida para la crisis, existe o una salida solidaria y de izquierdas o una salida de derechas que satisfaga exclusivamente los intereses de unos pocos, de los poderosos, de aquellos que nos han metido en esta crisis económica. O una salida u otra, la economía no es un instrumento neutral, sino un instrumento al servicio de una clase social determinada o del conjunto de trabajadores y de trabajadoras, depende de cómo se emplee, y obviamente el empleo que usted le ha dado ha sido para satisfacer exclusivamente a los sectores sociales más acomodados de la Región de Murcia.
	 Quiero en este sentido solidarizarme con los trabajadores y trabajadoras de esta región, con los más de 170.000 parados y paradas de la región, con los trabajadores y trabajadoras en lucha por un puesto de trabajo digno, con los trabajadores y trabajadoras de Conservas Fernández; con los de la empresa Durán, una empresa que también sufre los procesos de deslocalización y que va a llevar a la calle a un número importante de trabajadores y trabajadoras; con los trabajadores de El Pozo; con los trabajadores de Correos; con los empleados públicos de nuestra región, entre otros, empleados públicos que desarrollan una labor encomiable en el sostenimiento de los pilares del bienestar. ¿Qué haríamos sin nuestros maestros, sin nuestros profesores, sin nuestros enfermeros, sin nuestros médicos, sin nuestros trabajadores sociales, sin nuestros administrativos, y así un largo etcétera?
	 La crisis no tienen por qué pagarla los trabajadores públicos y privados, los pensionistas de nuestra región. Los responsables son los que apostaron por este modelo económico demencial, especulativo. Tienen que pagarla quienes se han enriquecido sin ningún tipo de escrúpulos. Y para botón una muestra: recientemente aparecía en un medio de comunicación la culminación de la “Operación Lila” en nuestra región, que se ha cobrado a varios empresarios, notarios y empleados de entidades financieras, que especularon en el sector inmobiliario y defraudaron, en negro, varios millones de euros en algo más de 17.000 billetes de 500 euros, esos que no ve nadie, yo por lo menos jamás los he visto, ni ningún trabajador ni trabajadora de esta región ha visto, que han sido recientemente incautados. Un botón de muestra, la punta del iceberg de lo que ha sido una constante en la Región de Murcia. 
	 Su modelo, señor Valcárcel, se ha hundido como un castillo de naipes. Usted apostó por los bonos basura de la burbuja inmobiliaria, favoreció la especulación y con ello la corrupción a ella asociada, y ahora toca trabajar duro. Usted no puede esconder la cabeza y mirar para otro lado como si nada fuera con usted. Su Gobierno tiene un instrumento, ahora algo tocado, que son los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que representan algo más del 19% del producto interior bruto. Por tanto puede incidir en la realidad social de nuestra región, y lo cierto y verdad es que los indicadores socioeconómicos nos sitúan, señor Valcárcel, a la cola de España, igual que hace veinte años. Desde el año 1995, en que usted accedió al poder, a ahora, año 2010, la Región de Murcia se encuentra en el mismo lugar, exactamente en el mismo. Claro que ha habido crecimiento económico, en todas las comunidades autónomas, pero no hemos avanzado en las posiciones relativas en comparación con otras comunidades autónomas.
	 El propio Plan de Salud de su Gobierno, el propio Plan de Salud 2015 reconoce en su diagnóstico precisamente el fracaso del modelo que usted ha propiciado. Reconoce de forma clara, reconoce el avance de la pobreza, reconoce que el crecimiento no se ha traducido en modo alguno en un crecimiento de la riqueza y un reparto justo de la riqueza en el conjunto de la población de la Región de Murcia. Su propio plan, el plan elaborado y aprobado por el Gobierno de la Región de Murcia.
	 La crisis deben pagarla quienes más ganan y quienes más tienen, deben pagarla quienes defraudan a la Hacienda pública, deben pagarla las entidades financieras que se han enriquecido estos años especulando y que ahora lo siguen haciendo, y además con dinero público.
	 Le proponemos en este sentido, y en las resoluciones se podrá comprobar, un acuerdo con la Agencia Tributaria para la persecución del fraude fiscal, igual que existe en otras comunidades autónomas. Si usted no tiene ninguna responsabilidad ni reconoce capacidad alguna para cambiar algo la situación de nuestra región, lo mejor es que se vaya y que su partido elija a otro presidente. 
	 Los ingresos del presupuesto regional, señor Valcárcel, han caído de forma vertiginosa. El agujero del Servicio Murciano de Salud es muy preocupante, 850 millones de euros a 31 de diciembre del año 2009. A día de hoy, ¿a cuánto estamos, de cuánto es el agujero?, ¿de 1.000 millones de euros? ¿Puede usted aclararnos cuál es la cifra del agujero del Servicio Murciano de Salud? Y va usted y mantiene la rebaja del 0,25% del tramo autonómico del IRPF, contraviniendo, por un lado, las recomendaciones del Consejo Económico y Social, pero, y esto es mas grave, desatiende y no aplica la propuesta de la Comisión Especial de Empleo de la Asamblea Regional, en la que se insta a su Gobierno a hacer efectiva, mientras dure la crisis, el mantenimiento del 1% del IRPF, por tanto, a que no se lleve a cabo la promesa de rebaja que usted hizo en las últimas elecciones, y se destine ese 1% a políticas activas y pasivas de empleo. Y yo le pido también, y en una de las resoluciones se plantea, que se recupere ese 0,25% que en modo alguno contribuye a resolver la situación de crisis, y, en definitiva, que cumpla lo que dice la Comisión Especial de Empleo y que cumpla la recomendación del Consejo Económico y Social. Ya sé que no es mucho dinero pero es algo que sin duda alguna puede contribuir en algo a solventar la situación por lo menos de los sectores sociales más desfavorecidos.
	 Los presupuestos han de ser un instrumento para corregir desigualdades y para ello debemos contribuir todos fiscalmente, todos, no los trabajadores y trabajadoras de este país, que declaran de media contribuir con 20.000 euros anuales, mientras los empresarios de este país declaran una contribución media de 13.000 euros. Todos, pero más quienes más ganan. Todos, no solamente los trabajadores, que tienen que asumir el costo principal de la carga fiscal.
	 Sin embargo, la desfiscalización de la región y de nuestro país ha sido una constante, primero con la época de Aznar y ahora con la época de Zapatero, donde también ha habido procesos de desfiscalización importantes. El impuesto de patrimonio, el impuesto sobre las grandes fortunas de los ricos, congelado totalmente, una propuesta que ustedes aplaudieron porque también la llevaban en su planteamiento. Esa no es una política fiscal de izquierdas en modo alguno.
	 Es imposible, señor Valcárcel, la cuadratura del círculo. Podremos mejorar la gestión, pero con menos, con sustancialmente menos, no con un poco menos sino con sustancialmente menos solo se puede hacer menos, no se puede hacer más. Ese lema de “con menos, más”, eso es imposible. Hombre, si es poco menos y se mejora la gestión, pues se podría, pero cuando es sustancialmente menos, con sustancialmente menos se hace inevitablemente menos, a no ser que usted me convenza, tenga la osadía intelectual de convencerme matemáticamente de que eso es posible. No creo.
	 Si tan convencido está, señor Valcárcel, de que rebajando los impuestos se reactiva la economía, ¿por qué no presenta un plan de rebaja de impuestos aquí y ahora? Sí, de rebaja de impuestos, ya que la rebaja de los impuestos reactiva la economía, si tan convencido está. ¿Me puede explicar en qué ha repercutido la rebaja del 0,25% del tramo autonómico del IRPF en reactivar la economía de la Región de Murcia? 
	 Por otra parte, estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea en gasto público, muy atrás en comparación con los países más avanzados de Europa, y de este gasto público el gasto social ocupa un lugar muy pobre, si lo comparamos con lo que se destina a gasto social en Francia, en Alemania, y no digamos ya en los países del norte de Europa.
	 Tenemos además menos contribución fiscal que la media europea, y defraudamos a la Hacienda pública un 25%, frente a un 13% de fraude fiscal de la media de la Unión Europea.
	 Por eso creemos desde la izquierda que hay que gastar mejor para gastar más. No se trata, señor Valcárcel, de coger la tijera y empezar a cortar el gasto social, se trata de gastar más, de gastar mejor, recortar evidentemente, hay que recortar los asesores que tiene su Gobierno, hay que recortar las fundaciones chiringuito que tiene su Gobierno, indudablemente hay que recortar el gasto totalmente superfluo, pero no para ahorrar sino para gastar más. ¿Dónde?, donde hace falta, en los sectores sociales desfavorecidos, allí donde se encuentran los mayores afectados por la crisis económica. Se trata de corregir las desigualdades. Por tanto el recorte no debe de ser para enjugar el déficit, sino para atender las necesidades sociales más perentorias y para impulsar la actividad económica de nuestra región.
	 Señor Valcárcel, mire lo que están haciendo Estados Unidos en política económica y lo que han planteado los asesores económicos de Obama: el déficit público no es el principal problema, el principal problema es el empleo, crear empleo, reactivar la economía y ya abordaremos posteriormente el problema y la solución del déficit público, pero el problema número uno es ese, no el déficit público. Esa obsesión por el déficit público nos va a conducir a un agujero negro, de recesión en toda Europa y también, desgraciadamente, en la Región de Murcia.
	 Al final el presupuesto no deja de ser un instrumento de intervención en la realidad socioeconómica, y lo que nos diferencia es la gestión del mismo y el orden de prioridades, y aquí, señor Valcárcel, -también me dirijo al señor Saura- la austeridad es un principio que ha de presidir el funcionamiento de la Administración pública siempre, haya época de bonanza o haya época de crisis, siempre, la austeridad siempre. ¿Por qué hay que malgastar en época de bonanza? Hay que gastar bien siempre. 
	 Debemos defender un presupuesto expansivo y no un presupuesto contractivo. Por eso la posición de este Gobierno me ha decepcionado en la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se tenía que haber plantado el Gobierno de la Región de Murcia y haber dicho que no a la propuesta de asumir más recortes para las comunidades autónomas, tenía que haber hecho una propuesta en sentido inverso, de más expansión económica para poder afrontar la situación de crisis económica, y al final se han convertido ustedes también, se han apuntado al club de la tijera, al igual que el señor Zapatero. Bienvenidos al club de la tijera.
	 Debemos defender un presupuesto expansivo, como decía. Debemos reducir… usted ha hecho referencia a la reducción de los entes públicos y fundaciones chiringuitos ayer. Bueno, cuáles y cuánto, qué fundaciones chiringuito se va a cargar. Por cierto, viene a reconocer con ello que efectivamente eran superfluos, y, en segundo lugar, cuánto va a suponer de ahorro para el erario público. Esa información tiene que darla, tiene que ser más preciso en este sentido.
	 Debe aplicar un plan de modernización y calidad de la Administración pública regional. Hace ya más de dieciocho años que se aprobó en el Estado la legislación básica en materia de procedimiento administrativo y de régimen jurídico de las administraciones públicas, y aún no se ha hecho una revisión en profundidad de nuestra legislación regional, y eso que lleva prometiéndolo usted desde que fue investido en el año 95. 
	 Tampoco han sido capaces de adaptar la Ley de la Función Pública Regional, que data del año 2001, en su último texto, al Estatuto Básico de la Función Pública, aprobado en el año 2007.
	 El papel de los ayuntamientos ha quedado relegado además por una caída espectacular de las inversiones. Ha cambiado inversiones por capítulo II, por todo lo que tiene que ver con el gasto corriente.  Es lo único que se incrementa, sin embargo la caída de las inversiones ha sido en este sentido espectacular. 
	 Bien, ¿por qué no cumplimos lo que dice la Constitución española, que en uno de sus artículos dice que los ayuntamientos participarán de los tributos no sólo de la Administración general del Estado sino también de los tributos de las comunidades autónomas? Es un mandato constitucional que no se está cumpliendo. Por tanto esa sería una de las salidas y uno de los elementos que deberían de abordarse.
	 Su Gobierno también -y me gustaría un pronunciamiento expreso por su parte, señor Valcárcel- debe de cumplir con los compromisos adquiridos con los sindicatos de la Función Pública, y debe proceder a culminar el proceso de  homologación de los empleados públicos de la Administración general con los del Servicio Murciano de Salud. Este proceso no está en modo alguno afectado por el decreto de recorte salarial del señor Zapatero. Por tanto, me gustaría un pronunciamiento claro en el sentido de que esa homologación se va a llevar a cabo.
	 Por otro lado, también quiero resaltar que resulta bochornoso y una auténtica vergüenza que en pleno siglo XXI se busquen subterfugios para enchufar a gente afín ideológicamente, mediante los contratos de asistencia técnica. Estos han de tener un carácter excepcional, y sin embargo se están convirtiendo en la norma, un auténtico coladero donde se vulneran los principios de acceso, de mérito, capacidad e igualdad. Y ahora nos encontramos con dos sentencias judiciales que dan la razón a los contratados en estas circunstancias, y los considera la justicia como personal laboral fijo. Es decir, una auténtica vergüenza que debe de reparar de forma inmediata, e impedir que ese procedimiento de los contratos a los que he hecho referencia, de asistencia técnica, se lleven a cabo, y desde luego interponer un recurso para evitar que alguien que ha entrado por la puerta de atrás acabe convirtiéndose en personal laboral fijo, sorteando en definitiva los procedimientos que han de regir el acceso a la Función Pública. También me gustaría en este sentido un pronunciamiento, y entiendo que si hay necesidad objetiva de personal disponemos de una bolsa de trabajo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y no utilizar el recurso de enchufar al amiguete ideológico. Porque incluso hay contratos de esta naturaleza, señor Valcárcel, que no son técnicos, son tan técnicos como auxiliares administrativos, contratos de asistencia técnica que han servido para contratar a auxiliares administrativos, y no son una excepción, desgraciadamente se están convirtiendo en la regla.
	 Otra crítica y otra propuesta, no estamos de acuerdo con este modelo de televisión autonómica, señor Valcárcel, gestionado por una empresa privada que además explota a las personas trabajadoras de la empresa concesionaria. Un modelo que manipula la información, un modelo a su servicio, un modelo antidemocrático, y si no que sirva de ejemplo la entrevista realizada al señor presidente de esta Comunidad en el intermedio del partido europeo… creo que era el Barcelona-Inter de Milán, donde usted, en lugar de convocar que se publicite la entrevista por la televisión autonómica, y quien quiera verla que la vea, nos obliga a todos, por narices, a ver su cara en el intermedio del partido Barcelona-Inter de Milán. Eso es manipulación, eso es, señor Valcárcel, manipulación informativa, la televisión exclusivamente a su servicio, y eso es una auténtica vergüenza. 
	 Le propongo… No tengo por qué cambiar de canal, señoría, me dice algún diputado, porque esa televisión la pago con mi bolsillo y todos los ciudadanos la pagamos con nuestro bolsillo, por tanto no tengo por qué cambiar de canal. Es la televisión pública y es la televisión mía también, la televisión de todos los murcianos, por tanto no tengo por qué cambiar de canal, señorías. Es una televisión pública y merece esa televisión pública un trato digno y una información veraz. Por eso le propongo un modelo de televisión pública menos costoso, porque esa es otra, el gasto de la televisión pública, que no es precisamente lo que se llevan los periodistas de esa televisión, que es una parte muy pequeña, le propongo un modelo menos costoso. Creo que tiene que haber una televisión autonómica…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, un momento.
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Creo que tiene que haber una televisión autonómica pública, y creo en una televisión que perfectamente podría funcionar con 30 millones de euros, y no con los 45 millones actuales; 15 millones de ahorro, señor Valcárcel, 15 millones de ahorro de lo que se llevan los amiguetes que vienen aquí a pasearse a la Región de Murcia, que se llevan cuantiosas cantidades de dinero por decir tonterías en la televisión.
	 Planteamos por imperativo legal, por la aprobación reciente de la Ley Audiovisual, el incremento de la plantilla del ente público. No se está cumpliendo la reciente Ley Audiovisual aprobada en el Congreso de los Diputados, y por tanto se está vulnerando claramente la legislación, y que ha de garantizar y dar cobertura mínima a los informativos de nuestra región. Y la mejora subsiguiente de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Asimismo, demandamos la mediación de su Gobierno para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores que actualmente trabajan para GTM.
	 Le propongo, señor Valcárcel, consensuar un modelo plural y democrático, y por tanto perdurable, un modelo que sirva para todos, independientemente de quien gobierne. Hoy gobierna usted, pasado mañana gobernará otro partido político, alguna vez gobernará otro partido político, y lo importante, señorías, es tener un modelo de televisión que sirva para todos en cualquier circunstancia, cuyo director sea elegido por esta Cámara por dos tercios, que podamos tener información continua y constantemente acerca del minutaje sobre lo que aparecen en los informativos las distintas fuerzas parlamentarias, como ocurre por ejemplo en Cataluña. Le proponemos un modelo de consenso como hay en otras comunidades autónomas. Si quieren, y si quiere seguir con la manipulación informativa, pues allá usted con sus convicciones democráticas. 
	 Frente al proceso de externalización creciente de los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y servicios sociales principalmente), le propongo la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de su responsabilidad directa en la gestión de dichos servicios. La externalización ha de ser algo excepcional y complementario, y nunca la regla de un modo de gestionar. Y en caso contrario estamos renunciando a gobernar: yo me siento en el sillón y otros, los privados, que gestionen. Pues para eso, para este viaje, no hacen falta estas alforjas. 
	 En otro orden de cosas, echo en falta una mayor implicación de su Gobierno a favor de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en una situación de conflictividad laboral, la necesaria labor de mediación que tenga en cuenta la situación de la parte más vulnerable, y es inconcebible que usted, su Gobierno, avale a una empresa, la de Conservas Fernández, con dinero público y no se garanticen ni los puestos de trabajo ni las condiciones adquiridas del mismo. Se pone de parte de la empresa y deja que ésta haga el trabajo sucio con el dinero de todos. ¡Vaya papelón! Y además no tiene el coraje de presentarnos el plan de viabilidad, avala y no tiene el plan de viabilidad. Avalamos una empresa sin conocer el plan de viabilidad; ¡vaya un gestor que está hecho usted, señor Valcárcel!
	 Su modelo de crecimiento, señor Valcárcel, ha sido un auténtico espejismo. Ahora se ha derrumbado como un castillo de naipes, y usted se descuelga con soluciones de película, como la de la Paramount. ¿Qué hay de la Paramount, señor Valcárcel, dónde está el proyecto de la Paramount, ese proyecto salvador que nos iba a resolver los problemas? ¿Dónde está el contrato anunciado por su consejero de Cultura para el mes de abril, dónde está? ¿Me lo puede usted enseñar ahora aquí en esta tribuna cuando salga? Espera usted que nos toque la lotería y nos saquen otros las castañas del fuego, pero nada de esfuerzo propio, nada de planificación para cambiar el modelo productivo. Con nuestros propios recursos y medios, aquí al final será un jeque árabe (aquel probablemente que salía en la foto que pudimos ver, no sabemos si es el jefe real, o a lo mejor era un disfrazado o un actor, a lo mejor era un actor de la Paramount) el que resolverá los problemas económicos de nuestra región…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías. Guarden silencio. 
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 O, si no, por no hablar del cuento chino de la inversión de China en Lorca…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante.
	 Señorías, guarden silencio, por favor. 
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Actúa usted, señor Valcárcel, a la desesperada ante el fracaso de su modelo especulativo, y no tiene más política que verlas venir y levantarse como un tentetieso cada vez que se cae, ante cada revés social y económico.
	 Es necesaria una reforma fiscal en nuestro país y también en la Región de Murcia, y por eso planteamos que se incremente el tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas. Esta propuesta, a partir de 60.000 euros, señor Valcárcel, fue votada por sus compañeros del Partido Popular en Extremadura, un impuesto que grave los depósitos de los bancos y cajas de ahorros de la Región de Murcia, que son los que se han forrado estos últimos años, y otro para las grandes superficies comerciales, con el fin de apoyar al pequeño y mediano comercio.
	 Y en cuanto a la calidad democrática, bueno, usted prometió –y además dijo que iba a ser para esta legislatura- el cambio de la Ley Electoral, con el fin de corregir la actual desproporción que hay. Yo le hago una propuesta: en tiempos de crisis y en tiempos de dificultades la única forma de corregir la desproporción es con una única circunscripción. Esa es la única forma. ¿Hay soluciones intermedias? Sí, en lugar de una circunscripción, tres, menos de cinco en definitiva. Es una forma de corregir más levemente pero, en fin, es otra forma de corregir la circunscripción. No tiene absolutamente ningún tipo de coste económico, no se plantea el incremento del número de diputados, es una propuesta valiente, es una propuesta que mejora la calidad democrática. Usted va sobrado de fuerzas, no tiene necesidad de mantener esta ley o estas cinco circunscripciones, usted mismo la criticó cuando estaba en la oposición, por tanto sea valiente y sea demócrata, y utilizando sus mismos argumentos plantee aquí una reforma que vaya en el sentido de o bien reducir a una, o bien de reducir a menos el número de circunscripciones. Y en definitiva, señor Valcárcel, cumpla con su palabra, que fue lo que dijo usted aquí en este Pleno, cumpla con su palabra y reforme la Ley Electoral.
	 Se ha hecho referencia…, ayer hizo referencia al Pacto Social por el Empleo. Bien que se ha cuidado usted de hacerse la foto en el contexto del debate del estado de la región. Muy hábil. ¿De dónde va a sacar los 370 millones, es del presupuesto ordinario o es una cantidad adicional al margen del presupuesto ordinario, que ordinariamente se viene ejecutando por parte de la Consejería de Empleo? Porque si al final el dinero procede precisamente del propio presupuesto ordinario, pues no hemos hecho nada, poco hemos hecho. Puede haber una parte del presupuesto ordinario y una parte que sea adicional. ¿Cuál es el esfuerzo de incremento que se va a llevar a cabo? Si hay un esfuerzo de incremento, yo lo saludaré, sin duda alguna, de forma positiva. 
	 En el ámbito de la educación, varios apuntes referidos a un problema al que usted ha hecho referencia, pero, bueno, esos anuncios que luego se quedan en la nada: el fracaso y el abandono escolar. Tenemos el tercer peor índice de fracaso escolar de las diecisiete comunidades autónomas, según datos del Ministerio de Educación y Ciencia. Ha aumentado del 32,5% el fracaso escolar en el curso 2005-2006 al 34,3% en el curso 2006-2007, último dato disponible. Se ha incrementado, señor Valcárcel. ¿De quién es la culpa? De Zapatero, ¿no? ¿O será suya? ¿Es suya o es de Zapatero? Se ha incrementado en el tiempo de su gestión, en la aplicación de los planes que usted tiene precisamente para hacer frente al fracaso y al abandono escolar.
	 Segundo Pacto Social por la Educación. Yo estoy de acuerdo con ese pacto. Lo sabe usted, estuve yo en el acto que apoyaba dicho Pacto Social por la Educación a cuatro años: los dos primeros presupuestos, el vigente, 2010, alcanzan sobre el Pacto Social por la Educación el 37% de lo previsto. ¿Se va a invertir el 63% restante en los próximos dos años para dar un cumplimiento efectivo al II Pacto Social por la Educación, en un contexto de menos ingresos, en un contexto de tijera? 
	 Por otra parte, vemos también con preocupación el incremento del presupuesto autonómico destinado a la enseñanza privada concertada. Ha de ser complementaria, pero el crecimiento es vertiginoso, un 14,4% este año, por encima del crecimiento de la pública, la renuncia del Gobierno a impulsar la red de centros para satisfacer las necesidades de la población, y no se apuesta tampoco por la Educación Infantil, se considera que es una etapa meramente asistencial y no se aborda.
	 El bono-libro cubre tan sólo el 50% del costo real de los libros y del material escolar, por tanto no se da cumplimiento tampoco a lo que mandata la Constitución: “la enseñanza obligatoria será gratuita”, y no es gratuita. Y el problema es que hay muchas familias, señor Valcárcel, que no pueden literalmente pagar a principio de curso ese otro 50%, las pasan canutas realmente para pagar esa cantidad de dinero.
	 A usted le hace falta un baño de realidad, señor Valcárcel, le hace falta pasearse por determinados lugares de la Región de Murcia, y no simplemente bajo palio.
	 La financiación de las universidades públicas también se ha resentido notablemente. En la aplicación del proceso Bolonia, en el que se mercantiliza el conocimiento, no se cuenta ni siquiera con los recursos necesarios para su aplicación efectiva. Se apuesta, por otro lado, por una cultura elitista.
	 La cultura, llegamos a la cultura. Vamos a hablar de la cultura. El costo de los eventos es realmente indecente. El SOS 4.8, más de dos millones de euros; MTV, 1,1 millones de euros. A la Universidad de Murcia se le recorta un millón de euros. Para la música, un millón de euros. La Bienal de Arte Contemporáneo, 5,5 millones de euros. La pegatina esa que no se veía en los coches de Fórmula 1, que no sé si llegaban los últimos, o incluso, en la primera ocasión, es que ni llegaban. La pegatina que no se veía, que también tenía un costo desmesurado.
	 Esa es la magnífica política cultural de su Gobierno. ¡Madre mía, como Rajoy llegue al Gobierno y ponga de ministro de Cultura al señor Cruz, apañados vamos!
	 Vamos a ver, datos del Ministerio de Cultura. Barómetro: retrato cultural de la Región de Murcia, Anuario de Estadísticas Culturales, Ministerio de Cultura, últimos datos. Personas que leyeron libros en el último año en Murcia, posición, 16, de 17 comunidades la 16. Bibliotecas por habitantes, la 16. Personas que fueron al cine, la 15. Personas que practican escritura, pintura, obras de arte plásticas, 17. Fotografía, 16. Porcentaje de empleo cultural, posición 17. Y así un largo etcétera. ¡Viva la cultura! Esa es la política cultural y estos son los magníficos resultados de la política cultural.
	 También quiero hacer referencia al preocupante deterioro de la sanidad pública en nuestra región. La privatización progresiva de distintos ámbitos de gestión de nuestros hospitales. El peligroso experimento de gestión privada del futuro hospital de Águilas, que esperemos que no se lleve a cabo. Y después del fiasco de la Fundación Hospital de Cieza, yo creo que deberíamos de dar por zanjada cualquier pretensión privatizadora.  La factura farmacéutica… Y luego, la cantidad que se destina a promoción y prevención de la salud, que es una cantidad realmente ridícula.
	 Y bien, una cuestión más que quisiera también plantearle particularmente, para que me responda -si es que puede responderme, claro-, es acerca del costo excesivo del alquiler del nuevo edificio, este que se llevó Habitamia Sociedad Limitada, del Servicio Murciano de Salud, por 4,2 millones de euros. Alquiler de un edificio, 4,2 millones de euros por siete años. ¿Por qué no adquirimos un edificio, o por qué no lo construimos? Me parece un gasto totalmente excesivo y totalmente inaceptable.
	 La reducción del papel de la atención primaria y de las urgencias es otra de las cuestiones también que quiero poner de manifiesto.
	 También es necesario, señor Valcárcel, en el ámbito social, una nueva ley de servicios sociales de la Región de Murcia en la que se establezca una estrecha vinculación y coordinación para la ejecución de las políticas sociales entre la Consejería de Política Social y la Red de Servicios Sociales de los ayuntamientos de nuestra región. Tampoco estamos de acuerdo con la externalización de los servicios de forma generalizada, y nuevamente volvemos a demandarle la Ley de Renta Básica de Inserción, su aplicación, qué pasa con el desarrollo reglamentario de dicha Ley de Renta Básica.
	 La aplicación de la ley de Dependencia nace sin duda alguna lastrada en origen por la escasísima financiación estatal, a la que se le añade todo el problema que se plantea en torno a la gestión de dicha Ley de Dependencia.
	 En el ámbito del medio ambiente tenemos a los planes de ordenación de los recursos naturales durmiendo el sueño de los justos, después de diez años, con lo cual no hay absolutamente ningún avance en este sentido.
	 Nuevamente, el intento de llevar a cabo la pretensión de urbanizar en Cala Reona, también observamos ahí con preocupación la posible urbanización de esa zona. Le pedimos que dé marcha atrás con el proyecto de Puerto Mayor, y, desde luego, que busque otra ubicación para el macropuerto, que no sea El Gorguel, porque es incompatible con la regeneración de la bahía de Portman.
	 Señor Valcárcel, ya para ir finalizando, algunas reflexiones en torno a las infraestructuras que se plantean para esta región, concretamente el aeropuerto internacional, que va a ser una de sus tumbas políticas previsiblemente, igual que ha ocurrido en Castilla-La Mancha. Es el segundo aeropuerto privado, este es el primero.
	 Se pretende con este aeropuerto, junto con la autopista de peaje AP-7 y junto con otros proyectos, convertir a la Región de Murcia en centro de atracción del turismo internacional. Y tenemos las declaraciones recientes de Cameron, en Gran Bretaña, diciendo que va a haber un considerable retroceso en la calidad de vida y en el poder adquisitivo de los británicos. Otro tanto ha dicho Angela Merkel en Alemania. Son los dos principales focos de personas que vienen aquí a la Región de Murcia a dar satisfacción a ese modelo del turismo al que usted hace referencia, y además teniendo dos aeropuertos que compiten. Pero es que usted mismo, señor Valcárcel, se traiciona cuando llega a sugerir en los medios de comunicación que, bueno… que la construcción la haga la concesionaria, la empresa concesionaria, pero que la gestión quizás sea más conveniente que la haga AENA. ¡Ay! Ya le está viendo las orejas al lobo. Ya ve que la cosa no puede salir bien y se quiere quitar el muerto de encima y dejarle a AENA la responsabilidad, que no es suya, de un aeropuerto. 
	 Es su responsabilidad, señor Valcárcel, al igual que el aval…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, le ruego concluya.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Voy acabando, señor presidente.
	 Al igual que el aval, más allá de que Bruselas lo haya concedido, no es ni más ni menos que una vulneración de la competencia al fin y a la postre.
	 Todo ello para los desarrollos residenciales de Marina de Cope, de Polaris, para los convenios urbanísticos, y todo se ha caído, todo se ha hundido como un azucarillo. Si todo se ha ido al garete. Todo el tinglado, señor Valcárcel, se ha caído total y absolutamente. Por tanto no hay ninguna posibilidad de desarrollo y de actividad económica que se base y se sustente fundamental y esencialmente por esa vía.
	 Bien. Dejaré para el turno de réplica algunas cuestiones que se me han quedado en el tapete, y quiero acabar de la siguiente forma, señalando que, a nuestro juicio, hace falta una salida solidaria de la crisis, no una salida egoísta de la crisis, una salida de izquierdas. Y para ello es necesaria la movilización social. Yo a ustedes, desde luego, tengo claro que no los voy a convencer. Por eso yo estaré con los trabajadores en la calle en la próxima manifestación, que me han señalado los sindicatos que se va a convocar para finales del mes de junio, y en la huelga general convocada para el 29 de septiembre, igual que estuve con los empleados públicos, con los trabajadores de Zincsa, con los de El Pozo, con los de Conservas Fernández, y hace poco con los trabajadores de Durán, que apenas cobran 800 euros al mes y que se van a ver en la calle.
	 Hay razones para la esperanza, pero desde luego estas aquí no se encuentran, están en la calle. Sólo el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras de nuestra región podrá cambiar de verdad las cosas.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ruiz.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, yo esta mañana voy a intentar ser original, y no original porque les vaya a sorprender, que podría intentarlo, algunos lo intentan. Voy a ser original porque todo lo que voy a decir es cosa mía, todo lo que voy a decir es cosecha propia, como sin duda también habrá hecho el portavoz del grupo Mixto, de Izquierda Unida, señor Pujante. Pero, señorías, esto no le ocurre al señor Saura, que lo que ha presentado esta mañana es un refrito, una copia descarada, propia de malos alumnos. Primero le copia recetas al presidente, que muchas de ellas ya están en marcha, y luego resulta que intenta vender como suyo, después de un gran trabajo, un documento que fue presentado, señorías, por Jesús Caldera en la Fundación Ideas, nada más y nada menos que en enero de 2010. Señorías, aquí tengo el documento, por si alguien quiere consultarlo, de la Fundación Ideas, del Partido Socialista, de hace más de seis meses, que el señor Saura nos presenta como las grandes ideas que van a sacar a la Región de Murcia y a España de la crisis. Ellos no se han atrevido todavía a hacerlas a nivel nacional, y quieren que las hagamos aquí.
	 El señor Saura esta mañana ha reinventado a Descartes: plagio, luego existo. Ese es el señor Saura. 
	 Pero hoy tenemos ante nosotros una tarea mucho más importante, que hasta ahora tan sólo ha sabido atisbar el presidente Valcárcel, y esa tarea a la cual nos emplazan los ciudadanos no es ni más ni menos que construir nuestro futuro.
	 Y, señorías, construir el futuro de nuestra región pasa, sin lugar a dudas, por construir desde la solidaridad y desde la igualdad el futuro compartido de aquello sin lo cual la Región de Murcia no tiene sentido, y me refiero, como sin duda todos deben saber, a nuestro país, a España.
	 Señor presidente, como vengo defendiendo desde el inicio de la crisis, que negaban las filas socialistas, no existe solución aislada para ninguna comunidad autónoma sin las decisiones acertadas de quien debe dirigir el país. ¿Alguien conoce alguna comunidad que haya salido de la crisis por sí sola, que tenga un comportamiento diferente en esta situación? Claramente, no, nadie ha salido por sí solo de la crisis.
	 Señorías, mi responsabilidad y la inquietud que me transmiten los ciudadanos exige que enfoque con objetividad dónde está el epicentro, las preocupaciones más importantes de los ciudadanos de la Región de Murcia.
	 La situación que vivimos está indiscutiblemente influenciada por un Gobierno de la nación que o perjudica o ignora a la Región de Murcia.
	 Le ruego que hagan una reflexión conmigo. Si el problema más importante de nuestra región es también el de nuestro país, nosotros podremos aliviar las consecuencias. ¿Pero alguien piensa que podremos solucionarlo sin los instrumentos que son propios y exclusivos del Gobierno de la nación?
	 Invito a la oposición a que elija entre los presidentes de comunidad autónoma que quieran, los que más les gusten, Cataluña, Andalucía, Galicia, Extremadura…, el que quieran, del signo político que deseen. Cuando lo hayan hecho, valoren si ese líder que han elegido ha sido capaz, por sí solo, con las competencias que le atribuye la Constitución española o su Estatuto de Autonomía, de salir de la crisis.
	 La respuesta es no. ¿Y si la respuesta es no, por qué se lo exigen a Valcárcel?
	 Esto es así porque de esta crisis sólo se puede salir cuando acabe el caos de Zapatero, y un Gobierno de la nación serio ponga todos los instrumentos de los que dispone para sacar a España, y por tanto a todos los españoles, y también a los habitantes de la Región de Murcia, de esta crisis.
	 En la Región de Murcia hemos demostrado que cuando hemos tenido un Gobierno de España que trabaja por el conjunto de los españoles sabemos aprovechar la oportunidad.
	 Al presidente Valcárcel le toca poner las condiciones para que durante la crisis se apoye y se garantice la política social, y que cuando superemos estos momentos difíciles lidere a una sociedad dinámica, que quiere progresar y que ha sido capaz de demostrarlo.
	 Señorías, podemos combatir la crisis, como lo hemos hecho hasta ahora, pero no resolverla. Nos parece increíble que desde el grupo Socialista no se haya hecho referencia en ningún momento, señorías, en ningún momento, a la grandísima responsabilidad del presidente Rodríguez Zapatero en esta crisis. Sin las decisiones, como he dicho antes, de la política nacional, no podremos salir de ella, aunque a veces pensamos que es mejor que no haga nada, porque es cierto que nunca nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo. Mucho me temo que ya la única medida creíble que le queda por tomar a Zapatero es convocar elecciones generales, y no hablo de política, señorías, hablo de economía.
	 Si algo puede servir como ejemplo claro de la diferencia entre el presidente del Gobierno regional y Zapatero, ese ejemplo es el decretazo laboral que disfrazan como futuro proyecto de ley, anunciado hoy mismo tras el fracaso de todas las negociaciones con sindicatos y patronal. A diferencia de esto, el presidente Valcárcel lleva a cabo una política de diálogo social, emblema de su forma de gobernar, y concretado de nuevo en el Pacto por el Empleo que se firmará mañana.
	 La otra cara la tenemos en Rodríguez Zapatero, que ha escogido el decreto como herramienta preferida para dirigir el país, y ustedes, señorías socialistas, son parte de la filosofía de su jefe, ya que no han estado en ninguno de los grandes pactos de esta región. Se han autoexcluido, han preferido quedarse al margen del futuro, cuando precisamente el Consejo Económico y Social, tanto el de la Región de Murcia como el nacional, y hace poco la Unión Europea, han alabado la labor del presidente Valcárcel a la hora de formular pactos para construir nuestro modelo de desarrollo.
	 Estamos pasando un año crucial para la futura recuperación económica, a la cual se aferran los países desarrollados. Por tanto hoy es nuestra obligación como murcianos y como españoles decirle al Gobierno de España cuál es la dirección correcta, aunque siga enzarzado en su error.
	 Señorías, el presidente nos ha mostrado una región en la cual nos sentimos plenamente reflejados, una región luchadora, comprometida, dinámica, que quiere ser tratada con igualdad, que está orgullosa de ser española, y que no se merece el trato que recibe por parte del Gobierno de la nación. Y por desgracia la oposición, cuando debería de mirar a su región, sólo ve a Zapatero.
	 Hoy mi responsabilidad, como portavoz de la mayoría de los ciudadanos de esta región, es ponerles delante un espejo a la oposición para que se miren y vean cuál es su actitud.
	 Señorías de la oposición, su único papel es el de defender lo indefendible, como hemos visto esta mañana. Han perdido el criterio, han perdido la noción de la realidad, han perdido el objetivo real para el que existen, que es la defensa de quienes les votaron, pero también de los que no lo hicieron, y sin embargo se dedican a defender exclusivamente al Gobierno de la nación.
	 Les voy a poner algunos ejemplos de defender lo indefendible, y no duden por un segundo que podría ponerles cientos de ellos, ¡cientos!
	 En primer lugar, me referiré a la errata, desaguisado y corrección, o, mejor dicho, chapuza, del anuncio por parte del Gobierno de Zapatero de que los ayuntamientos no podrían pedir crédito desde el mismo instante de la publicación de la orden en el BOE. Los dirigentes del PSRM aplaudieron la medida, que al día siguiente fue rectificada por el desgobierno de Zapatero, y algún despistado seguía defendiéndola, mientras otros salían de nuevo servilmente a defender la medida rectificada. Esto es propio de Marx, pero no de Karl Marx sino de los hermanos Marx.
	 Les parece bien a los socialistas murcianos que después de que a Aragón se le devuelvan 500 millones de euros, a Andalucía la deuda histórica, o a Cataluña se la sobrefinancie, estas tres cosas se nieguen a los murcianos, cuando tenemos el mismo derecho, y ahora además se nos exige el mismo esfuerzo, cuando no mayor, a la hora de los recortes.
	 No les importa o no creen que influya en esta región que para otras regiones se anuncie que no van a llegar recortes a las inversiones de Fomento, especialmente en el AVE, y en esta Asamblea Regional no apoyan que no haya nuevas demoras a la llegada del AVE a la Región de Murcia, incluida Cartagena y Lorca.
	 El PSRM no tiene nada que decir cuando por primera vez desde que formamos parte de la Unión Europea no se hace ningún acto de primer nivel en la Región de Murcia, en la Presidencia de turno española, siendo además el presidente Valcárcel, que es presidente de todos los murcianos, presidente del Comité de las Regiones, o senado europeo.
	 Este año hemos vivido también, señorías, en concordancia con lo que anteriormente les exponía, otro episodio, que si no fuera tan espeluznante sería de chiste. El partido del Gobierno de España, el PSOE, decide que tiene que cerrar la infraestructura más decisiva para el presente y para el futuro de la Región de Murcia, me refiero al trasvase del Tajo al Segura, que ha sido salvado gracias a que el PP ha bloqueado su demolición, señorías. Todavía no he oído ninguna crítica de la oposición socialista hacia Zapatero por tamaño disparate. Sin embargo se aprestan a intentar atribuirse un mérito del cual son absolutamente ajenos. Es más, se atribuyen méritos cuando son parte del problema. 
	 Los habitantes de la Región de Murcia sabemos que sin el Partido Popular, con el presidente Valcárcel a la cabeza, hoy no tendríamos trasvase del Tajo al Segura. Son los socialistas murcianos los únicos que no quieren reconocer el esfuerzo y el trabajo del presidente del Gobierno regional.
	 Señorías, en una época de crisis económica y de valores los ciudadanos se replantean muchas cosas, muchas, incluso la utilidad de los políticos. La única manera de saber de verdad cuál es nuestra utilidad es preguntarnos si hemos sido decisivos, si hemos sido determinantes y, sobre todo, si hemos sido coherentes cuando la sociedad murciana nos ha necesitado. Si atendemos, por ejemplo, lo que acabo de señalar, la supervivencia del trasvase, está claro que el Partido Popular de la Región de Murcia y su Gobierno, con Valcárcel a la cabeza, han cumplido, han demostrado su utilidad a la sociedad a la que sirven. Ahora bien, si nos preguntamos por el papel de la oposición socialista, la respuesta a buen seguro será… bueno, yo no voy a decirles cuál es mi opinión, de si han sido útiles, determinantes o coherentes. Creo que son ustedes los que deben responderse, y si no lo hacen pronto los ciudadanos les responderán con toda la sinceridad propia de la democracia.
	 Con esta trayectoria se está convirtiendo el PSOE, como dicen los más jóvenes, en un partido “ni-ni”, un partido que ni está ni se le espera, un partido que ni colabora ni participa, una oposición que ni conoce ni defiende su región. Quizá, señorías, hoy es el día en que la oposición tiene que plantearse qué puede hacer por su región en vez de qué puede hacer por Zapatero.
	 Señor presidente, podemos decir sin temor a exagerar que en el momento histórico en que vivimos todos los ciudadanos de nuestra región, y con ellos los de toda España, se encuentran en estado de máxima preocupación y alarma por la situación económica en la que nos encontramos, una situación económica general que se ha convertido en el principal motivo de angustia y preocupación para todos los españoles. 
	 La Región de Murcia no puede ser ajena al contexto económico nacional, y por ello nos afectan en nuestras cifras de desempleo, de crecimiento económico, en la caída de actividad productiva, en créditos concedidos, y un largo etcétera. Ello refleja con toda crudeza la pertenencia a un país económicamente en caída libre, como consecuencia de un Gobierno socialista de la nación, que ha resultado ser un verdadero desastre para las esperanzas de desarrollo económico y prosperidad de todos los españoles.
	 El cuadro macroeconómico de la economía española refleja la coincidencia simultánea de todo tipo de problemas económicos: siete trimestres consecutivos en recesión, déficit público del 12%, destrucción y cierre de empresas, notable caída de la actividad productiva, pérdida de competitividad, caídas generalizadas de las exportaciones, inestabilidad y debilitamiento de nuestro sector financiero, restricciones de créditos a las empresas, y caída continuada de consumo -esto no son cosas endémicas de la Región de Murcia, señorías-, y especialmente, y por encima de todo, una tasa de desempleo del 20% de la población activa, el doble de la media de los países desarrollados de nuestro entorno, que ha llevado al paro a 4.600.000 españoles y que ha generado un pesimismo angustioso en los miles de hombres y mujeres que necesitan encontrar un empleo.
	 Todos los organismos económicos relevantes, como el Banco de España, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, o, más recientemente, el Banco Mundial, coinciden en vaticinar la continuidad durante 2010 del proceso de destrucción de empleo, en un contexto de reducida actividad que no permite además pensar en tasas de crecimiento positivo.
	 Todos estos organismos, señorías, además de decir lo contrario, y otros de carácter privado, señalan al Gobierno español como responsable directo de esta situación, por no lograr contener el déficit público y por no acometer las reformas necesarias y siempre aplazadas reformas estructurales de la economía. 
	 Si quisiéramos definir la situación económica nacional con una sola palabra utilizaríamos la palabra “desconfianza”, una desconfianza creciente, abrumadora, paralizante y peligrosa que domina toda la escena nacional. Señorías, ni las empresas, ni los trabajadores, ni las entidades financieras, ni los agentes económicos, ni los inversores, nadie, absolutamente nadie, tiene la más mínima confianza en la capacidad del Gobierno de la nación para reconducir esta situación. Nadie, ni siquiera ustedes, señores socialistas.
	 Esta enorme desconfianza, acompañada de desprestigio y de falta de credibilidad, no es una percepción del Partido Popular ni de los especuladores ni de los antipatriotas. Los que dábamos lecciones al mundo hoy somos tutelados por él. Nosotros, los que según Zapatero estábamos en la champions league de la economía y éramos la envidia de países como Francia y Alemania. Ahora la Unión Europea, con evidente descrédito para nuestra soberanía nacional, ha exigido un severo plan de ajuste para evitar males mayores a la moneda única, mientras que todos los organismos económicos internacionales de prestigio siguen dando la voz de alarma sobre la economía española.
	 Nunca en la historia moderna de España se había llegado tan bajo, nunca nadie había tardado tan poco tiempo en dilapidar la herencia de un país serio, creíble y respetable y de una economía sólida, generadora de altas tasas de crecimiento y empleo, como la que le fue entregada al Gobierno socialista por el Partido Popular en abril de 2004.
	 En estos seis años el Gobierno del señor Zapatero se ha limitado a triturar todo cuanto le fue entregado en aquella transición. Durante estos años no hemos recibido del Gobierno de la nación más que ocurrencias y mentiras, mentiras para ocultar la existencia de dificultades económicas que sirvieron para ganar unas elecciones generales, señorías, no lo olviden, mentiras después para negar una crisis económica que se ha ido agigantando hasta escaparse del control del Gobierno, mentiras para presentar predicciones económicas que siempre han resultado desmentidas por los hechos, mentiras, en fin, que son las culpables de haber creado entre los ciudadanos una desconfianza hacia el Gobierno de la nación que ya es imposible restablecer.
	 Señorías, el año pasado, en este mismo debate, el tema estrella que aportaba desde Madrid el señor Zapatero, y repetían como profetas de una secta los responsables del Partido Socialista de la Región de Murcia, era el referido a la Ley de Economía Sostenible. Ese era el feliz antídoto contra la crisis, que el año pasado se nos vendía con la promesa de que iba a impulsar un cambio de modelo económico revolucionario. Primero Andalucía, luego Castilla-La Mancha, como comunidades piloto, y luego se extendería graciosamente al resto del país. Aún seguimos esperando. Hoy se les ha caído, como ya se les cayó la pegatina de “Plan hidrológico ya”. ¡Hoy no han hablado de economía sostenible! Traigo este recuerdo solo como ejemplo, uno más, de la capacidad de engañar y de mentir que permanentemente ha demostrado el Gobierno socialista de la nación. 
	 Déjenme recordarles que mi grupo parlamentario ha venido denunciando sistemáticamente un año tras año, en todos los debates sobre el estado de la región, que esta situación a la que hemos llegado era inevitable si no se adoptaban medidas desde el Gobierno de la nación. Hemos advertido continuamente del peligro que presentaba esta forma de gobernar y las consecuencias que provocaría en la Región de Murcia. Hemos insistido en que era posible otra forma de hacer las cosas. Si se toman la molestia, por ejemplo, de releer los diarios de sesiones correspondientes a los debates sobre el estado de la región de 2008 y 2009, comprobarán cómo advertíamos que el deterioro económico alcanzaría niveles sin precedentes en nuestro país, y nos afectaría aquí, cómo recriminábamos la pasividad temeraria del Gobierno del señor Zapatero, y cómo manifestábamos que era imprescindible acometer un conjunto de reformas de las que ni una sola se ha iniciado a día de hoy. 
	 Ahora, para intentar apagar un fuego que se ha venido negando durante años, se recurre a aplicar recortes inaceptables en derechos sociales, plenamente consolidados en nuestro país. Ahora se quiere hacer pagar a los pensionistas y a los funcionarios los excesos que nunca se debieron cometer, señorías, y junto a ello subidas generalizadas de los impuestos; dentro de menos de dos semanas, recordemos, la subida del IVA.
	 En breve plazo, y no soy profeta de esa secta que digo, se producirán subidas de otros impuestos también, señorías, en el Gobierno de la nación, igualmente dañinas para la actividad económica y el consumo.
	 Por el contrario, vemos con satisfacción el compromiso del presidente Valcárcel de no contribuir al maltrato de los ciudadanos con nuevas subidas de impuestos autonómicos. 
	 Señorías, ahora vemos la verdadera cara del Gobierno de Zapatero, los errores cometidos con frivolidad y alegría, con la soberbia del que nunca quiso escuchar a nadie, los vamos a pagar entre todos, con subidas de impuestos y con recortes sociales.
	 El Partido Popular ha demostrado históricamente que es capaz de convertir las etapas de destrucción de riqueza y empleo, a las que siempre nos conducen los gobiernos socialistas, en etapas de recuperación económica, estabilidad, generación de empleo y de confianza. Señorías, y quien no es capaz de crear confianza debe ser consciente de que se ha convertido en la parte más importante de nuestro problema. Por el contrario, en Murcia hay un presidente que genera confianza, fruto de su esfuerzo en el diálogo y en el pacto, que le han llevado a ser el presidente autonómico más valorado de España, como se lo reconocen la mayoría de los ciudadanos. 
	 Lo mejor que puede ocurrirle a la economía de la Región de Murcia y a la de toda España es que se produzca un cambio en el Gobierno de la nación, y se deje paso a un equipo competente, preparado, ilusionado, capaz de aplicar las medidas que el país necesita, capaz de ganarse la confianza de los ciudadanos y de las empresas.
	 No tengan ninguna duda de que otra política es posible a nivel nacional, que otra forma de hacer las cosas es posible. Nuestros problemas tienen solución, pero es preciso empezar a dejar de hacer las cosas permanentemente en la dirección equivocada y empezar a aplicar las medidas que nos permitirán salir de la crisis. 
	 El caso es que, cuando analizamos los datos de la economía regional, comprobamos con amargura los importantes daños ocasionados por este contexto económico nacional que hemos descrito anteriormente. El dato más doloroso es el que se refiere a nuestro mercado de trabajo. El último registro publicado a cierre de mayo, de 128.402 parados, es un dato terrible que exige todo nuestro esfuerzo para continuar en la lucha contra lo que constituye el aspecto más indeseable de esta crisis, y es que mi grupo parlamentario no quiere olvidar en ningún momento que detrás de esas cifras encontramos a personas concretas, de carne y hueso, para quienes la crisis está suponiendo una situación personal difícil y angustiosa, y quiero decirles a ellos que el Gobierno regional y este grupo parlamentario Popular no han dejado ni van a dejar en ningún momento de acometer toda clase de iniciativas para mejorar esta situación y para ayudarles a encontrar un empleo. 
	 Señorías, puestas de manifiesto estas cifras de desempleo, es también oportuno recordar que nuestra región ha venido recibiendo en los últimos años una cantidad notable de inmigrantes, hasta alcanzar una población extranjera de 240.000 personas, de las que 211.000 están regularizadas. Esta población ha decidido en su inmensa mayoría no regresar a sus países, por lo que la presión sobre nuestro mercado de trabajo sigue siendo muy intensa. Esto no ocurre, como saben, en otras comunidades autónomas, que no cuentan con esa población añadida. 
	 Tome nota, señor Saura, antes de señalar y además de señalar que nuestro crecimiento, nuestro intenso crecimiento en la población activa, también es conveniente, a la hora de analizar nuestras cifras de desempleo, llamar la atención sobre la circunstancia de que nuestra Comunidad Autónoma es la que registra el índice más bajo de funcionarios sobre su población activa, concretamente un 12,8%. La región no ha recurrido al cómodo camino de reducir el paro recurriendo al empleo público, por mucho que diga usted. Las diferencias con comunidades autónomas socialistas, como Extremadura, con un 23,3% de su población activa que son funcionarios; Castilla-La Mancha o Andalucía, son tan importantes que, en caso de tener en cuenta esta circunstancia, nuestra tasa de paro corregida sería muy inferior. 
	 Todo este proceso de destrucción de empleo tiene lugar en un escenario de recesión, con una caída del producto interior bruto regional estimada por el INE del 3,4%, dos décimas menos que el conjunto nacional. Únicamente, señorías, el sector agrario registró en 2009 tasas positivas de crecimiento, aunque no con la intensidad necesaria para mejorar las cifras de desempleo. Otro sector que también se ha comportado de forma ejemplar durante esta crisis es el cooperativismo y la economía social de la Región de Murcia, generando empleo y exportando nuestros productos a todo el mundo. 
	 A pesar de esto, la exposición de los datos dibuja un panorama difícil y complejo para la economía regional. Esta es la situación real en la que nos encontramos, y nuestra obligación, la de todos, Gobierno y grupos parlamentarios, es mostrarla con toda su crudeza. También es nuestra obligación decir que hay salida, que podemos salir de la crisis y que en este debate debemos señalar cuáles son las medidas que nos parecen más adecuadas para mejorar nuestra situación, pero sin copiarlas, trabajando para presentarlas. 
	 Por su parte, el Gobierno regional, tal y como ayer nos ponía de manifiesto el presidente en su intervención, ha acometido un amplio conjunto de medidas para paliar los graves efectos de la crisis que padecemos, y es oportuno que aunque sea brevemente me refiera a esas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno regional y que los portavoces de la oposición parecen desconocer. 
	 En primer lugar, quiero destacar el esfuerzo inversor de la Comunidad Autónoma, con un aumento de la licitación oficial, como dijo el presidente y como está reflejado en las cifras oficiales, de un 57,6% respecto al año anterior, frente a una caída nada más y nada menos que del 85% en las cantidades licitadas por la Administración central. Yo diría que es difícil encontrar un dato que exprese mejor la actitud y la sensibilidad entre un gobierno y otro. Mientras que el Gobierno regional ha impulsado las actuaciones derivadas del Plan de Dinamización y ha contribuido a contener la caída de la actividad de las empresas, el Gobierno de la nación simplemente se ha vuelto a olvidar de Murcia, y ha puesto todo tipo de excusas, pretextos y mentiras para volver a aplazar las inversiones ya aplazadas anteriormente.
	 En segundo lugar, destaca la actividad en materia de empleo y formación, con casi 10.000 actuaciones dedicadas principalmente a los jóvenes, que son los grandes olvidados de Zapatero, a las personas con discapacidad, a los trabajadores mayores, a los autónomos y a las mujeres.
	 En tercer lugar, el Gobierno del señor Valcárcel ha emprendido un amplio paquete de medidas desde el Instituto de Fomento para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a superar la situación, destacando las actuaciones que han permitido la creación de 1.500 puestos de trabajo y el mantenimiento de más de 37.000 empleos.
	 En cuarto lugar, y de acuerdo con al filosofía presupuestaria imperante en esta comunidad autónoma, y a fin de contribuir en la medida que nos corresponde a la reducción del déficit público, se ha profundizado en el cumplimiento del plan de austeridad. Oigan bien, se ha profundizado, nosotros ya estamos trabajando en el plan de austeridad y de control del gasto corriente hasta conseguir ser la comunidad autónoma más austera y la que menos les cuesta a los ciudadanos, alcanzando los siguientes objetivos: en primer lugar, la que menos dedica a gastos de personal de toda España, señorías; la que reduce el déficit presupuestario de 2009 en un 75%, la que ahorra más de 82 millones de euros en 2009. Nuestro déficit regional se ha situado en un 2% del PIB, señorías, muy por debajo del obtenido por el Estado, que asciende al 9,3%. La deuda per cápita al cierre de 2009 se sitúa en 926 euros, la más baja de todas las comunidades del Estado español. ¿Qué dice, señor Saura, qué dice?
	 En quinto lugar, quiero referirme a los grandes proyectos iniciados por el Gobierno regional, abanderados por el aeropuerto internacional, que ha recibido desde Bruselas un impulso definitivo, del cual ustedes además dudaban, y que por tanto será una realidad el próximo año. Hoy se ha vuelto a demostrar que nunca creyeron en el aeropuerto, ni antes ni ahora ni en el futuro, pero nosotros lo vamos a hacer. 
	 Quisiera, señorías, que este breve repaso a las actuaciones del Gobierno regional en materia económica sirvieran para poner de manifiesto una actitud combativa y firme en la lucha contra la crisis. En esta Comunidad Autónoma hay un Gobierno y un presupuesto al servicio de los ciudadanos para ayudarles a resolver o aliviar sus problemas económicos, pero quiero volver a decirles que quien tiene las competencias sustanciales en materia de actividad económica y empleo es el Gobierno de la nación. Y si no me creen léanse la Constitución, artículo 149, por si no se la saben. Por lo tanto, todos los resortes de los presupuestos generales del Estado, de la política fiscal, de la regulación del mercado laboral, de la concertación social con empresarios y sindicatos, los estímulos fiscales a la contratación, la supervisión y control de sistemas financieros, la planificación económica nacional, la política energética, la normativa básica en materias esenciales como suelo, vivienda, medio ambiente o innovación… todos, todos esos instrumentos están en manos exclusivas del Gobierno de la nación, todos, señorías. 
	 Hay también otros instrumentos en manos del Gobierno central y son utilizados con evidente sectarismo en contra de nuestra Comunidad Autónoma. Me refiero al sistema de financiación autonómica que no ha recogido la totalidad de nuestra población, por mucho que diga hoy el Partido Socialista, no la ha recogido, por lo que se nos ha hurtado de nuevo unos recursos que con toda justicia nos corresponden. Ahora, cuando llega el momento de los recortes presupuestarios, nuestro punto de partida es comparativamente más bajo del que nos corresponde, y ello nos obliga a hacer un esfuerzo adicional. Es también instrumento de política económica en manos del Gobierno central el que corresponde a la inversión pública del Estado. 
	 No les canso con los continuos agravios que hemos venido sufriendo, pero insisto y les recuerdo que sólo ese descenso del 85% en la licitación oficial del Estado en nuestra comunidad, y la circunstancia además de que el ministro de Fomento no se haya dignado todavía a reconocer que los recortes anunciados en materia ferroviaria no pueden ni deben afectar a nuestra región. Ahora entienden todos los murcianos por qué los socialistas murcianos siempre se han negado a firmar el manifiesto regional por un ferrocarril competitivo.
	 Señorías, no podemos, aunque lo pretendan los socialistas, separar la política económica de la política social, porque, simplemente, no existe la una sin la otra, con una salvedad respecto a la situación económica, puesto que en la Región de Murcia sí podemos y sí cubrimos las carencias de una política social nacional menguante. 
	 El panorama, señorías, es poco alentador. Hace unas semanas asistíamos a la aprobación por tan sólo un voto del mayor recorte de derechos sociales de la historia de nuestro país, y apenas quedan quince días para que el Ejecutivo suba de forma injusta e indiscriminada el impuesto sobre el valor añadido. 
	 El Gobierno socialista, apremiado por la urgencia de una crisis y por culpa de no haber tomado decisiones a tiempo, ahora ha decidido recortar a los más débiles, a los más desfavorecidos, a los que menos se lo merecen. 
	 Miren, señorías, Zapatero ha preferido congelarle la pensión a un jubilado a quitarle la cartera a un ministro. Sencillamente, ha optado por apretar el cinturón a los ciudadanos en lugar de apretárselo él mismo, y mantiene un enorme gabinete, eso sí es un gabinete, señor Saura, de más de 600 personas… francamente creo, además, de personas prescindibles, a la luz de las decisiones que toman. 
	 Al final son los trabajadores, los pensionistas, los dependientes, las madres, los jóvenes, los mayores, los que tendrán que pagar la crisis. Ya nadie les cree, se ha diluido como un azucarillo el discurso manido, obsoleto e infundado además, de que la izquierda es el garante de la política social.
	 Ya lo venimos avisando, los recortes sociales de Zapatero no son nuevos, señorías, en 2008 recortó un 78% a la atención a la infancia y a las familias. En 2008 recortó un 15% a las personas mayores, recortó la atención a las personas con discapacidad, recortó el presupuesto destinado a los ayuntamientos para la atención a los inmigrantes. Pero no se quedó ahí, en 2009 continuó recortando un 20% en dependencia, recortando un 12,2% en discapacidad y recortando un 50% en inmigración.
	 Es el mismo Gobierno, el socialista, el que pretende alargar la edad de jubilación, el que ahora, después de incluir las rebajas en los presupuestos generales del Estado, recorta con el decretazo la dependencia, el sueldo a los funcionarios, las ayudas a las madres y congela las pensiones.
	 Además, la subida del IVA encarecerá las residencias geriátricas, los centros de día, la ayuda a domicilio, y mientras tanto el grupo parlamentario Socialista vota en contra de una iniciativa del PP para aplicar el IVA super reducido, el 4%, precisamente a esos servicios.
	 Y ahora, después de subir un 35% la luz, amenazan con volver a subirla un 4%. 
	 Zapatero ha gastado más de 50.000 millones de euros en medidas inútiles, descoordinadas e improvisadas, y otros 60.000 millones de euros en gastos superfluos e innecesarios.
	 Por esto, señorías, y por ser injusto, mi partido no está de acuerdo con las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno para combatir el déficit. Y además les vuelvo a decir, les vuelvo a recordar, mientras que estábamos en crisis, en una profunda crisis, despilfarraban dinero que no teníamos y que no nos podíamos permitir, como la paga de los 400 euros, que nos costó 7.300 millones de euros, o el Plan E, que tanto hicieron, tanto alboroque y tanto cartel pusieron por toda España, que ha costado 13.500 millones de euros. 
	 Señorías, el Gobierno del Partido Popular fue el que aprobó la ley que obligaba a la revalorización automática de las pensiones y quien creó un fondo de reserva de la Seguridad Social, y ahora es un Gobierno del PSOE quien rompe, tras quince años, el Pacto de Toledo. 
	 Señorías, han pasado varios años sin tomar decisiones económicas, escudándose además en política social, y hemos visto a Zapatero improvisando los peores recortes sociales de la historia, obligado por la urgencia de su fracaso.
	 Es evidente que la política social de Zapatero también, como la económica, es un fracaso. La prueba de una clara apuesta por la política social la tenemos sin embargo en el Gobierno del presidente Valcárcel, y en cómo planteó a pesar de la crisis los pasados presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. Solo un dato, muy clarificador, y además rotundo: ocho de cada diez euros de las cuentas regionales tienen un destino social. Ese es el presidente Valcárcel. Está claro que ustedes y nosotros no trabajamos de la misma manera, está claro, señorías.
	 Señor presidente, como vengo argumentando durante mi intervención toda esta mañana, es imposible salir de la crisis si no lo hacemos como país, y hoy eso es imposible porque tenemos un Gobierno de la nación agotado, sin crédito, y, lo que es peor, creo que nunca tuvo un proyecto vertebrador y solidario de cara al futuro de España. Si en algún tema se ve especialmente claro esa falta de proyecto es en el agua. Las ocurrencias y los despropósitos del Gobierno de Zapatero se han cebado con la Región de Murcia, con el aplauso cómplice de los socialistas murcianos, por supuesto, o incluso con una participación directa y entusiasta en el mayor robo del agua de la historia.
	 Sería interesante, señorías, releer los avisos del Partido Popular, desde hace seis años, cuando nos derogaron el trasvase del Ebro, con la participación activa del PSOE murciano. Dijimos primero que era una atrocidad, un asalto a nuestros derechos y un golpe a nuestro futuro. Pero también dijimos que era el principio de la demolición de los trasvases a la Región de Murcia, era el principio de la hoja de ruta de Zapatero para dejar a nuestra comunidad sin el bien más preciado para nosotros. Mírense, señorías de la oposición, cuánta razón teníamos y cuánto daño nos ha hecho su colaboración entusiasta en esta absurda derogación. Y además abran los ojos: sus jefes de Madrid les han mentido. Cuando les dijeron “se acabó el trasvase del Ebro” les faltó decirles una cosa que yo hoy les voy a decir. La frase completa ante la cual ustedes aplauden es: “se acabó el trasvase del Ebro hacia levante, o, mejor, se acabó el trasvase del Ebro hacia donde gobierna el Partido Popular”, porque Zapatero ha hecho ni más ni menos que nueve, ¡nueve trasvases silenciosos desde el Ebro hacia donde ha querido!, eso es lo que ha hecho Zapatero. ¿Qué me dicen, les parece bien?
	 Lo que sí les parece bien, o sí les pareció bien a los socialistas murcianos fue el timo de la estampita llamado Programa Agua. No les he oído esta mañana defender a capa y espada su programa humo, como ya le llamábamos hace seis años, y como hoy queda certificado por todos los expertos. Relean sus palabras sobre la desalación, que iba a ser la panacea trayendo más agua, más barata, de mejor calidad y en menor tiempo. Seis años después ¿qué tenemos? Menos agua, y, sobre todo, el agua más cara de toda España. Esa es la gestión de Zapatero, que apoya el Partido Socialista de la Región de Murcia.
	 Señorías, en un país donde, según la ONU, existe más agua disponible por persona que en Alemania o en el Reino Unido, resulta que una parte de ella estamos condenados a no tener acceso a un recurso que es de todos los españoles. Apliquemos también la lógica, apliquemos el sentido común. ¿Un país inteligente y unos gobernantes igualmente inteligentes, deberían aplicar los recursos allí donde son más productivos? Pues califiquen entonces ustedes mismos al actual gobernante de España, que no sólo no aporta más agua a la agricultura más competitiva y menos subvencionada de nuestra nación, sino que nos quiere quitar la poca que tenemos. Desde luego no es una política muy inteligente, pero, bueno, eso ya lo sabíamos por lo menos en el Partido Popular.
	 Ahora que relacionamos agua y empleo quiero hacer una puntualización. El señor Saura lleva unos días empeñado en adjudicarle al presidente Valcárcel la responsabilidad directa de 40.000 parados, cosa que me parece una frivolidad, y sobre todo una falta de respeto hacia esos ciudadanos, pero si se empeña en hacerlo, si esa es su teoría, léase usted, señor Saura, el informe de la Universidad de Alicante “Agua y empleo”. Una vez que se lea ese informe mírese a sí mismo, y verá al autor de la pérdida de 500.000 empleos en España y 42.700 en la Región de Murcia el mismo día que derogó el trasvase del Ebro. Usted es el autor de esa pérdida de 42.700 empleos en la región.
	 Ese día, señorías, de 2004, y su ratificación entusiasta en 2005, con el primer asalto al Tajo, del que también fueron partidarios activos -no olviden- en 2005, sí, del traqueteo del Tajo, ha culminado este año la hoja de ruta para asfixiarnos, con el intento por parte del Gobierno de la nación de cerrar definitivamente el trasvase del Tajo. Han sido ustedes, señorías socialistas, los que al derogar el trasvase del Ebro han puesto en el ojo del huracán el trasvase del Tajo. Han sido ustedes, los socialistas, los murcianos también, los que por derogar el trasvase del Ebro han dado argumentos a quien ha intentado convertir a la España de las autonomías en la España de las autarquías hídricas, rompiendo así el sentido vertebrador y solidario de la política hidrológica y obligando a autoabastecerse por auto-nomías, como si existieran barreras infranqueables entre nosotros.
	 ¿A qué cabeza se le ocurre cerrar la infraestructura más exitosa de nuestra democracia, de la cual dependen 110.000 empleos, a qué cabeza? 
	 Hemos luchado duro, señorías. Quiero afirmar con rotundidad esta mañana que si no hubiera sido por el Partido Popular hoy no existiría el trasvase del Tajo. Si no hubiera sido por Ramón Luis Valcárcel, hoy no existiría el trasvase del Tajo, señorías. Si no hubiera sido por Mariano Rajoy, hoy no existiría el trasvase del Tajo. Sin embargo, si hubiera sido por los socialistas el trasvase del Tajo sería historia. Sí, señorías, eso es así, y alguno además de la oposición se permite preguntarse para qué fue el presidente Valcárcel a Madrid. Yo estuve con él, sé lo que allí ocurrió, como lo saben hasta los de su propio partido. El presidente Valcárcel fue a pararle los pies al PSOE, que nos quería cerrar el trasvase. Como dijeron los propios regantes: “Valcárcel le ha puesto el tablacho al cierre del Tajo-Segura”. Todos lo reconocen, los únicos que no lo hacen son ustedes, señorías, socialistas murcianos.
	 Ahora bien, devuélvanse la pregunta: ¿a qué han ido ustedes a Madrid?, ¿a qué han ido ustedes a Madrid? Se reúnen, además, los regantes con su portavoz y les dice que tengan fe, les dice su portavoz a los regantes: “¡tengan fe!”. Yo creo que lo que tienen que tener al final es fe en Dios, porque con el PSOE sólo puede venir agua de cielo.
	 Ustedes, señorías, señores socialistas, han hecho un papelón una vez más apoyando a Zapatero en vez de a su región. Advierto que aparte del Tajo necesitamos más aportaciones, y les advierto también que la lucha por la defensa del Tajo no ha terminado mientras el PSOE gobierne en España.
	 Quiero poner de relieve dos situaciones muy preocupantes.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Debe ir concluyendo, señor Ruiz.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Voy terminando, señor presidente.
	 La primera es que a día de hoy se está tramitando el plan de cuenca del Tajo, donde de nuevo el Gobierno de Zapatero intenta machacar nuestro trasvase, y esta vez la aprobación de esta ley se hace mediante un instrumento que le gusta especialmente a Zapatero para machacar a nuestra región y machacar al conjunto de España, el decreto. ¡Cuidado!
	 La segunda. La segunda es que el Gobierno socialista quiere desmembrar la Confederación Hidrográfica del Segura y romper la unidad de cuenca, creando fronteras hasta en el propio río Segura. Sí, señorías, eso es así, pregúntenlo a sus jefes y verán cómo lo están intentando. Agárrense, que vienen curvas.
	 Señorías, nosotros hemos hecho los deberes. Cuando el presidente Valcárcel fue elegido por primera vez el río Segura era la cloaca de Europa, y hoy día es el río más limpio de la península. En el grave problema que nos ocupa cuál ha sido el papel del Gobierno de la nación, que es el único competente en la materia. El papel ha sido el de siempre: crear problemas donde había soluciones, y después huir de la responsabilidad. Preguntémonos qué papel ha tenido la ministra Espinosa; el mismo que está teniendo la propuesta del presidente Valcárcel referente al Tajo medio: desaparecida. 
	 Señorías, el Gobierno socialista está cometiendo un grave error de nuevo, al dejar en manos de  las autonomías el estudio sobre la toma del Tajo medio. Agradecemos la presunta buena voluntad, pero quien debe hacer dicho estudio es el Gobierno de España y no el Gobierno de una autonomía, y sin embargo calla, calla como lo hace Zapatero ante todos los murcianos, calla ante la mayor manifestación de la historia de la Región de Murcia, y calla ante la solicitud de la totalidad de esta Cámara para que tramitase la ley de aprovechamiento sostenible del Tajo-Segura. No se ha dignado decirnos si le parece bien o mal, no se ha dignado a decirnos nada.
	 Los ciudadanos de la Región de Murcia estamos hartos de la pasividad del Gobierno central ante nuestros problemas. Calculen, si no están de acuerdo conmigo, cuánto tardó el Gobierno, cuánto tardó Zapatero en aprobar el trasvase del Ebro a Barcelona cuando lo necesitaba, y ahora comparen ese tiempo con el que lleva creando cada vez más problemas a nuestra región.
	 Así se entiende que algún socialista diga que cada día es más difícil ser socialista y murciano. Yo quiero matizarlo diciendo que con gobiernos como el de Zapatero cada día es más difícil votar al PSOE y ser murcianos, señorías. 
	 Creo que está absolutamente claro que es imposible, como decía, salir de esta situación, de esta crisis, si el que tiene todos los instrumentos para poner las condiciones idóneas no se pone a ello. 
	 El presidente del Gobierno de la nación dispone, como ya les decía, de los presupuestos generales del Estado, de la política fiscal, de la regulación del mercado laboral, de la concertación social con empresarios y sindicatos, de los estímulos fiscales a la contratación, de la supervisión y control del sistema financiero, de la planificación económica nacional, de la política energética, de la planificación hidrológica, de la normativa básica en materias esenciales, como decía, de suelo, vivienda, medio ambiente, innovación... Todos esos instrumentos están en manos exclusivas del Gobierno de la nación.
	 Creo además, señorías, -termino, señor presidente- que es imposible construir el futuro de un país con un presidente como Zapatero que cuestiona permanentemente nuestros valores. 
	 Sin duda, en la Región de Murcia hemos demostrado que cuando hemos tenido un Gobierno de España que trabaja para el conjunto de los españoles sabemos aprovechar la oportunidad, y cuando se ponen las condiciones para el desarrollo el Gobierno de la Región de Murcia sabe liderar a una sociedad dinámica, que quiere progresar y que ha demostrado ser capaz de ello, y eso es lo que necesita nuestra región en estos momentos, un cambio en las políticas del Gobierno de la nación que generen la confianza y la seguridad en un país que ha sido literalmente machacado por el socialismo. 
	 No se sorprendan por mi afirmación, señorías, reflexionen conmigo.
	 ¿Es el socialismo aquello que hacen los socialistas?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz, le ruego que concluya.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Ya termino, presidente.
	 Pues si el socialismo es lo que hacen los socialistas, el socialismo es paro, el socialismo es crisis, el socialismo es desgobierno, el socialismo es recorte social, el socialismo es sectarismo, el socialismo es insostenibilidad y el socialismo es sequía.
	 Por lo tanto, Zapatero, que por negar el problema de la crisis y por su incapacidad se ha convertido en el problema, tan sólo le queda hacer lo único que puede hacer: convocar elecciones generales urgentemente y que los españoles decidamos quién queremos que nos gobierne en esta crisis.
	 Y, señor Valcárcel, a usted le toca seguir trabajando para paliar, dentro de nuestras competencias, los estragos que causa esta crisis. Le toca consolidar y garantizar la política social, y le toca, con todo nuestro apoyo, liderar la sociedad murciana para volver a estar en condiciones de encabezar el crecimiento económico y social de España.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, la sesión se reanudará a las cinco y media.
	 Se suspende la sesión.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
	 Señorías, se reanuda la sesión.
	 Intervención del presidente del Consejo de Gobierno.
	 Señor presidente, tiene usted la palabra.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Muchas gracias, señor presidente. 
	 Señorías:
	 Bien, la verdad es que me gustaría, igual que al portavoz del grupo Popular, cuya intervención por cierto ha sido magnífica, ser algo original al menos en mi introducción. Lamentablemente esto no puede ser así, porque hoy tengo que empezar diciendo lo que siempre digo en función de que hoy he oído lo que siempre oigo. Es cierto que no voy a esperar el aplauso de la oposición, sería hasta preocupante, hasta preocupante, empezarían a encontrar el buen camino, con lo cual hemos oído lo que siempre oímos: es el discurso agotado, es el discurso complaciente, es el modelo Valcárcel que ya no funciona, ni tan siquiera existe. Esto, señorías, no lo oí el año pasado solamente, ni tan siquiera el pasado y el anterior solamente, lo vengo oyendo hace diez años. Lo que pasa es que de hace diez años a esta parte se han producido algunos procesos electorales en donde me da la impresión de que no deben de opinar exactamente igual quienes al final tienen que depositar un voto en las urnas, por entender que el modelo, como entiende la oposición, es un modelo agotado, un discurso que ya no dice, etcétera, etcétera. 
	 Pero, miren, quien realmente habla de discurso agotado a lo mejor no es consciente de que todavía no conocemos su discurso. Debe de ser que confronta el discurso-no discurso al discurso de Valcárcel acaso porque todavía se trata de un discurso inédito, probablemente el discurso sea incluso inexistente, y digo esto sabiendo lo que digo, y digo esto habiendo escuchado esta mañana lo que he escuchado y habiéndose comprobado lo que esa mañana se ha comprobado, al parecer, el discurso del no discurso del que carece de discurso bebe de las fuentes del discurso de Valcárcel. Cuántas cosas contempla ese discurso que este Gobierno ha puesto en marcha, que en muchos casos ha ejecutado, que en otros está en vía de ejecución. Cuántas veces hemos oído, por ejemplo, reclamar del Gobierno de la región un plan de emprendedores un año después de que el Gobierno de la región hubiera puesto en marcha el Plan de Emprendedores. Es el no discurso inédito, esperamos, eso sí, con ansiedad conocer algún día cuál es ese discurso, pero que hoy bebe de las fuentes del discurso que llaman “de Valcárcel”. 
	 Pero esto no es suficiente. Hemos podido comprobar también esta misma mañana que ese discurso bebe, asimismo, de las fuentes de la Fundación Ideas, que preside, por cierto, el que fuera ministro, Caldera. Un discurso que además viene a basarse en algo que dijo esa fundación hace ya algo más de medio año. Estamos en el corta -señor representante de Izquierda Unida: tijeras, tijeras-, en el corta y en el pega. Yo veo, corto, pego y digo que es mío. “Plagio, luego existo”, afortunada frase que acuñaré desde este momento citando el copyright, “plagio, luego existo”. Tan es así que incluso se llega a decir aquello de que Murcia es autosuficiente en recursos hídricos. ¿Se le escapó o acaso decía lo que quería decir? ¿Era una vuelta otra vez al ya fracasado, tremendamente fracasado Programa Agua? ¿Era un rechazo a los trasvases, mientras que, por otra parte, decía “quiero trasvases”? ¿Qué era exactamente? ¿O era el discurso Caldera-Valcárcel -mala combinación, por cierto-? Pero el problema no es de Caldera ni de Valcárcel, el problema es de quien corta y de quien pega. Éste es el problema, no es otro. La Fundación socialista Ideas está claro que es posible que tenga ideas, lo que es evidente es que quien hace suyas esas ideas carece de las mismas, carece de las mismas.
	 Insisten en que el “modelo Valcárcel” está agotado, ya no vale, ya no existe, pero esto lo oímos también el pasado año y el anterior y el anterior y el anterior, y uno se pregunta: ¿y dónde está la alternativa al “modelo Valcárcel”? No la conozco, no se ha hecho pública, no se ha contado nunca. Eso sí, ahora parece ser que la alternativa había que buscarla exactamente hace poco más de 24 ó 48 horas, hace un par de días. De pronto, alguien decide que es bueno reunirse con un grupo de economistas para dar a conocer cuál es el modelo alternativo. ¿Ahora mangas verdes? ¿Cómo es eso, cómo puede ser, qué hemos estado haciendo desde entonces hasta ahora, por qué tanta crítica a un modelo sin ser capaz de buscar alternativa al mismo, por qué esperar a una reunión con economistas -por cierto todos ellos respetabilísimos, vaya por delante-? El problema quizá no está en el maestro, ha de estar más bien en el alumno. ¿Por qué? Y el resultado, el parto de los montes al final resultó ser un ratón, Fundación Ideas. Ése es el resultado, ésa es la respuesta a tantos años de modelo agotado, para ahora tener que recurrir hace un par de días a un grupo de economistas, respetables economistas, para decir “esto es lo que propongo, que es exactamente lo que se está haciendo por un lado y lo que me cuentan de una tal Fundación Ideas por otro”. Esto es lo que hay, esperamos todos, señor Saura, impacientes, créame, que ese modelo algún día se dé a conocer, porque si tan malo era, si tan malo es, ¿a qué esperamos para hacerlo?
	 ¿Saben cuál es el modelo mío? El modelo mío no es el producto de una reunión con unos pocos economistas, respetabilísimos economistas. El modelo mío es el modelo en el que hemos escuchado, en el que hemos contado y en el que hemos abierto todo el interés del Gobierno a la participación de toda la sociedad murciana, ése es el modelo del Partido Popular. No era un grupo de respetabilísimos economistas sino que era toda la sociedad murciana, la sociedad toda, articulada en las universidades, en los colegios profesionales, en todos quienes han querido aportar una idea sobre el modelo de región, ése es el modelo nuestro. No lo hemos hecho de manea improvisada, no sé con qué extraño afán de sorprender, hay que ser muy ingenuo, 48 horas antes del debate; lo hemos querido hacer y lo hemos hecho contando con todos y dedicándole cuanto tiempo fuera menester el hacerlo, porque de eso se trataba. 
	 Hay quien se ríe de que todo el mundo participe. Una vez más la eterna soledad del Partido Socialista, una vez más les produce mofa el hecho de que una sociedad, toda, pueda participar en un modelo que es el que nos damos todos, a quienes, sin embargo en su soledad, siguen prepotentes, insistiendo en que “no vale otra cosa, todos se equivocan excepto nosotros”.
	 Pero, miren, ese modelo puedo asegurarles que ha obtenido, y no es el éxito del Gobierno sino la alegría del Gobierno por el éxito de los demás, de quienes han intervenido, ha obtenido alabanzas para todos los gustos. Alabanzas, por ejemplo, de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, digo del Gobierno de España; si se hubieran enterado a lo mejor nos lo hubieran quitado; sí, sí, así ha sido. O de la Comisión Europea; sabemos que esto tiene escasa importancia, es poca cosa, son gentes que no están ni mucho menos especializadas en estos temas, digamos de escaso valor en cuanto a la cualificación de esas personas se refiere. Pero también el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia emite un dictamen absolutamente positivo en torno a la forma y a los contenidos de ese Plan Estratégico, que es el modelo del Gobierno del Partido Popular, porque es el modelo de los ciudadanos de toda la región. Con lo cual, señor Saura, señor Pujante, cuando hablamos de modelos caducos sepan ustedes que están hablando de los modelos vigentes porque así lo han querido los murcianos, todos cuantos han querido participar.
	 Es curioso que además se diga que este modelo no tiene recorrido porque los planes no se cumplen, este Gobierno planifica y planifica pero dónde están los resultados. Marchando una de resultados, precisamente relativo a ese modelo que nos hemos dado entre todos, menos ustedes. Fíjense, uno de los más preclaros es precisamente la línea de mediación, la línea Pyme 2010, a través del Instituto de Crédito y de Finanzas: 100 millones de euros entre las pymes;  232 operaciones de crédito que importan 21 millones de euros; se consolida empleo de empresas con más de 2.300 puestos de trabajo; 14 sectores de actividad; rápida colocación y aceptación en el tejido empresarial, entre un larguísimo etcétera. Ésos son tangibles, éstas son cosas que a partir de ese modelo se empiezan a ejecutar, toman forma, repercuten de manera directa en los ciudadanos. De esto es, señorías, de lo que se trata. 
	 Dicen también que les ha decepcionado cuando yo ayer venía aquí a hablar sobre lo que hicimos en un año y lo que queremos hacer todavía en un tiempo venidero, cuando encaramos por cierto el final de la legislatura, el último año de esta legislatura. Bueno, pues a mí me gusta realmente que mi discurso les pareciera decepcionante, me gusta, me alegra, lo celebro, porque, miren, mi discurso no habla de subida de impuestos, no habla de bajada de salarios a empleados públicos ni congelación de pensiones, no habla tampoco de la eliminación de ayudas a las familias o a los colectivos desfavorecidos, no dice que se cierren hospitales o colegios, ni recorta fondos a los ayuntamientos ni retrasa las obras públicas, claro que no. Por eso, no les quepa duda, me alegra enormemente que decepcione mi discurso. El mío es otro. 
	 Desde luego, el discurso del Gobierno del Partido Popular no tiene nada que ver con el discurso del Partido Socialista. Ya sé que usted piensa que yo necesito dos clases de economía. Yo soy muy humilde: necesito muchas más clases de economía. Todo el mundo debe aprender mucho más de lo que sabe. Tengo la suerte de contar con dos estupendos economistas, magníficos. No es un grupo, más que dos, pero más que suficientes también para aprender. ¿Dos clases? Quizá necesite más. Pero, desde luego, creo que necesito menos clases de las que usted debiera de recibir.
	 Se han oído tales cosas esta mañana, tales desatinos, tales disparates desde el punto de vista técnico, científico, económico, que ahora, si ustedes me lo permiten, iremos desde luego desmontando uno tras otro.
	 Pero, miren, sus clases de economía tampoco me interesan. Repito, no quiero clases de economía en donde Saura me diga, por ejemplo, suba impuestos a los ciudadanos, recorte prestaciones sociales, rebaje sueldos a empleados públicos y, sobre todo, vuelva a traer el tren a vapor, porque tampoco da la impresión de que estén muy por la labor de llevar a cabo herramientas suficientes para el crecimiento de esta región.
	 Hablan también de mi modelo de crecimiento, basado, según ustedes, en la especulación. Esto queda bien: la burbuja, la especulación, los pocos que se enriquecen. Pero, ¿a quiénes se están refiriendo ustedes, a las políticas urbanísticas que se han desarrollado en la Lorca otrora socialista? ¿Es quizá ese crecimiento basado en la especulación el que intentan aplicar en el municipio de Jumilla? Jumilla, Jumilla, Jumilla, gobernada por el PSOE. ¿Acaso en el de Abarán, cuando gobernaba, asimismo, el Partido Socialista? ¿El de los campos de golf de Santomera, contra los que nada tengo, pero yo no utilizo dos discursos, utilizo uno, los campos frustrados de golf de Santomera? ¿Estamos hablando de Los Alcázares y su urbanismo desmesurado? ¿De Campos del Río y sus no pocos problemas? ¿O se refieren ustedes a Castilla-La Mancha, ése es el modelo especulativo al que hacen referencia? Castilla-La Mancha, pocero incluido. ¿Es de eso de lo que estamos hablando? ¿O a lo mejor es el urbanismo que se desarrolla en Cataluña o en la Galicia socialista, hoy afortunadamente del Partido Popular? ¿Es de eso de lo que quieren hablarnos? ¿O quizá se refieren también a Extremadura o a la propia Andalucía?
	 Saben ustedes que la peor de sus críticas es la hipocresía que sustenta cada uno de sus argumentos. Debieran saber ustedes, y si no yo se lo cuento, que ayer mismo el Gobierno de Andalucía ha aprobado una norma por la que exime a los campos de golf de interés turístico de la aprobación preliminar del informe de impacto ambiental. (Voces) Es un disparate, yo tampoco podía creerlo, pero es así. Esto no lo saben ustedes. Debieran de saberlo.
	 ¿Saben ustedes qué dicen sus compañeros andaluces? Que con esta medida se generará un impulso a la economía, puesto que presumen de poseer el 25% de los campos de golf de toda España, y que su contribución genera riqueza para Andalucía.
	 Otra vez el doble discurso. Otra vez la hipocresía sustentada en el más absurdo, y también demagógico, de los argumentos.
	 Y hablan del modelo Valcárcel como el modelo en donde al parecer aquí una especie de zulúes con paleta y ladrillo en mano se dedican a construir todo aquello que ven. Pero ocurre que esto no es así. Debieran de saber, que no lo saben, quiero creerme que no lo saben -si lo supieran sería grave; tampoco me sorprendería-, que viviendas por cada 1.000 habitantes, si obtuviéramos la media nacional, saldrían 538 viviendas por cada 1.000 habitantes. Y si analizamos la media regional, ¿saben ustedes cuántas salen? Pues, ¡qué causalidad!, 538 viviendas por 1.000 habitantes. ¡Bingo! Estamos en la media. Pero si éste era el paraíso de los especuladores, si aquí todo eran ladrillos y no se qué más cosas, ¿cómo es posible esto?
	 Pero si en Murcia son 538 viviendas por cada 1.000 habitantes, en Extremadura son 591; en Cantabria, 586; en Castilla-La Mancha, 584; en Aragón, 565; en Asturias, 560. Todas ellas comunidades gobernadas por el Partido Socialista, en donde al parecer se abren las puertas siempre, según ustedes, a la especulación, al pelotazo, al enriquecimiento de unos pocos y a ese ladrillo desmesurado, que ahora resulta que lo es menos en nuestra región y mucho más en las regiones gobernadas por el Partido Socialista. (Aplausos)
	 Dicen más. Pero no pasa nada. El año que viene volveremos a oír esto, ¡eh!, otra vez volveremos a oír esto, y al siguiente también. Bueno, qué vamos a hacerle. Dicen más: esto es que, claro, aquí en la Región de Murcia no se respeta el medio ambiente, porque hay un afán absoluto de construir en la costa.
	 Hombre, no debe de ser así. Dice el Ministerio de Medio Ambiente, que como todos bien saben no está ni mucho menos tutelado por algún miembro del Partido Popular, dice que el porcentaje de urbanización del primer kilómetro de costa en el arco mediterráneo arroja los siguientes resultados: Murcia, que tiene 274 kilómetros de costa, ¡eh!, tiene un porcentaje de urbanización del 13,6%. Tomen nota en la memoria, señorías, 13,6%. Alicante, el 49,38%. Valencia, el 28,7%. Castellón, el 23,5%. La Comunidad Valenciana en sí, el 37,19%. Y Cataluña tiene casi el 40%.
	 ¡Bendita Cruz de Caravaca, silencia a este hombre!
	 Otra doble rasera para medir. Otra doble rasera. Si alguien habla cuando habla el Partido Socialista, que creo que es bueno que todos callemos cuando habla el Partido Socialista, se reclama respeto. Se olvidan de que alguien ayer dijo: “mentira”, cuando yo hablaba. Una exquisitez semántica, de una catadura extraordinaria. De eso es olvidan. Y ahora por lo visto ya, como no habla un miembro del PSOE, hay que intentar interrumpir. Invocación, pues, a la Santísima y Vera Cruz. Sosegaos, diputados, sosegaos.
	 Ése es el modelo Valcárcel, ése es el modelo tan malo y ése es el modelo que ustedes intentan siempre exprimir, como si ciertamente esto fuera una especie de Jauja, en donde a los perros se les ataba con salchichas.
	 Pero, claro, en su insistencia, vienen a hablar de que el resultado de ese modelo es ciertamente la catástrofe en los números macroeconómicos y microeconómicos.
	 Miren, parto de la base de lo que siempre he dicho. Me gusta ser realista, me gusta estar, no en la nube, sino pisando tierra, y ser muy consciente de que mi región esté bien, esté regular o esté mal, tiene siempre que mejorar, y si está mal, con mayor motivo. Y como yo soy consciente de que mi región está mal, con mayor motivo. ¿Y saben ustedes qué es estar mal? No lo que ustedes dicen, sino lo que es. Gran diferencia entre lo que se dice y lo que es.
	 ¿Pero saben ustedes qué pasa? Que la primera y mayor preocupación, la auténtica prioridad de este Gobierno, lo diré una vez más, es el empleo, es que esos miles de dramas humanos, que tienen nombres y apellidos, que  tienen  rostro  y  que  tienen  sufrimiento permanente,  puedan  salir  de ese sufrimiento. Y es perverso -voy a repetirlo, por si alguien no se enteró-, es muy perverso que alguien quiera señalar en exclusiva a un Gobierno de una región como el único responsable y nada más que el único de esa lacra inmensa, de ese problema terrible, que es el paro. No es justo, no es justo, pero es genial.
	 El otro día, en Caravaca de la Cruz dediqué un tiempo a hablar del paro. Era un discurso breve, no más de quince minutos, es lo cortés. Hablé del paro. Pude oír ese mismo día al portavoz de la oposición socialista decir: “eché de menos que Valcárcel hablara del paro”. Y pensé: ¿dónde estaba?; si estaba allí, si yo lo vi. Claro, hay formas de estar allí sin estar. Se puede estar no estando. No estaba.
	 Ayer dediqué mucho tiempo, el que creíamos importante dedicar precisamente a algo tan importante como es el paro. Hablamos acerca de ello, reconocimos el gran problema de la región. Dijimos con humildad: hay que sacar esto hacia delante. Nos empeñamos ayer, hoy y mañana, porque ése es el camino, y porque es la voluntad de un Gobierno, y porque además es algo que trasciende incluso la política, puesto que es algo que tiene que nacer de lo más profundo del ser humano: tender la mano, hacer lo posible, utilizar recursos, sacar hacia delante un gran problema, pero con el concurso de todos.
	 Hoy, si medimos los tiempos, quien echaba en falta el otro día, 9 de junio, e incluso ayer mismo el haber dedicado más tiempo a hablar del paro y del empleo, tampoco sé donde estaba ayer; estando aquí, no estaba. No es por no estar, pero estando aquí, no estaba. Y entonces ocurre que esta mañana dedica treinta segundos a hablar del paro; treinta segundos: “hay un gran problema de paro, es usted el campeón del paro”. Ésta es una frase que un día alguien le dijo a usted, le entusiasmó y está feliz con ella: ¡mecachis, qué guapo soy! “El campeón del paro”, y se queda tan feliz. “El campeón del paro”. Treinta segundos ha dedicado para decir que soy el campeón del paro. Y además de ser el campeón del paro, dice también que no me hable usted del incremento de población activa, que eso no vale.
	 ¿Pero qué le han enseñando los economistas a usted? ¿Pero qué es lo que ha estado haciendo, hombre? ¿Qué ha hecho usted estos días? ¿Qué ha hecho durante esas horas? ¿Qué le han enseñado a usted los economistas, que desprecia absolutamente el incremento de la población activa, como un elemento que interpreta y que explica todo el conjunto a la hora de leer con rigor lo que es el incremento del paro? ¿Dónde estaba usted el otro día? Hombre, que no esté cuando yo hablo, pero, hombre, un grupo de economistas van a contarle sus cosas, a aleccionarlo, y está usted sin estar otra vez. Usted siempre está sin estar.
	 Claro, resulta que, mire, utilicemos el parámetro que utilicemos, sea EPA, sea estadística, datos INE, nunca la Región de Murcia es la campeona del paro, como usted se empecina en que seamos; ¡nunca! Murcia no encabeza ninguna estadística, ni en paro registrado, que es la décima autonomía con menor tasa, por cierto por debajo de la media nacional, 17,4%, frente a la media nacional, que supone 17,7%, ni tampoco en EPA, donde Andalucía, Canarias y Extremadura tienen una tasa de paro superior, por encima de la de Murcia, en dos puntos. 
	 Además, hay que señalar que en el último año ni hemos sido los primeros en destrucción de empleo (usted decía que sí, yo le digo que no, le reto además a que demuestre con datos lo que dice), ni hemos sido los primeros en crecimiento de parados. ¿Sabe quiénes sí lo han sido? Asturias, Cantabria, Valencia, Galicia, La Rioja han destruido más empleo, han destruido más empleo que la Región de Murcia. Es más, La Rioja, Asturias y Galicia han visto crecer más su número de parados. ¿Sabe en lo que sí podemos haber sido los primeros en los últimos meses? No utilizaré el término “campeón”, estamos hablando de algo muy serio para utilizar términos que al final uno busca la percha, el titular fácil, esto es algo mucho más complicado. Hemos sido los primeros en estos últimos meses en crear empleo desde que hemos iniciado al año, 608.000 nuevos puestos de trabajo, y esto lo dice la EPA del primer trimestre del año 2010, no lo digo yo.
	 Pero, señor Saura, ¿usted quiere buscar el campeón del paro? Yo se lo encuentro, se lo encuentro y no voy a hacer grandes esfuerzos en buscarlo, se llama Rodríguez Zapatero, ése es el campeón del paro real, éste es justamente el que, según EPA, tiene en este primer trimestre 4.612.700 parados. La primera nación, el primer Estado europeo, de la Unión Europea entiéndase, que tiene una tasa de paro que dobla a la media, 700.000 parados más en el último año porque ya empezaba a reconocer la crisis, más de 2.756.000 nuevos parados desde que se ha iniciado la legislatura, también datos EPA. Ahí tiene usted el verdadero campeón del paro, si tanto le ilusiona hablar del campeón del paro; ahí sí, señor Saura.
	 ¿Y sabe qué ocurre? Que es que nosotros estamos creciendo más de lo que debiéramos crecer en términos de paro por algo que a usted no le gusta, y es justamente el incremento de la población activa. Es muy sencillo, yo le voy a dar a usted una clase gratis en muy pocos segundos, mire, si la Región de Murcia tiene tanta población activa, equis, la que usted quiera, y mañana resulta que hay una debacle, por poner un ejemplo, en algún lugar cercano de la Región de Murcia y se quedan sin trabajo, y tienen que buscar ávidamente un puesto de trabajo y confían en la potencialidad de la Región de Murcia y vienen a la Región de Murcia, y vienen 10.000, 20.000, y no encuentran trabajo porque es que no hace mucho el señor Rodríguez Zapatero, por legislar para que haya posibilidades de empleo, va a ocurrir que a la población activa de Murcia, a la existente hoy, mañana se suman 20.000 más, y si 20.000 más no encuentran 20.000 puestos de trabajo tendremos 20.000 parados más; otro ejemplo (no quiero debacles de vecinos), si se están incrementando porque el joven cumple edad ya de estar trabajando, se incrementa esa misma población activa, se inscribe en una oficina buscando un puesto de trabajo que no encuentra, lógicamente estamos hablando de un incremento del paro, porque es cuestión de sumar todos los que quieren trabajar, todos los que trabajan, y entonces tendremos un coeficiente que dirá “ésta es la cantidad, el porcentaje de parados en la Región de Murcia”, ni más ni menos. Pero usted no quiere reconocerlo, usted quiere simplemente dar el mensaje catastrofista, yo digo que doy el realista, usted el catastrofista, despachándose en treinta segundos sobre el tema tan acuciante del paro en la región diciendo que niega la mayor y que, por lo tanto, no tienen ninguna importancia, ni mucho menos, estos incrementos de la población activa. 
	 Pero, miren, quiero que sepa, señor Saura, que la Región de Murcia ha sido una de las mayores autonomías en crecimiento de activos, una de las mayores autonomías, la segunda con mayor crecimiento a lo largo de la legislatura, es decir, un 9,25% de incremento frente a un 4,9 de la media nacional, el doble de la media nacional. En Murcia ha crecido la población activa el doble que en el resto de España. 
	 Quiero que sepa que es la quinta región en el último año, puesto que hemos crecido más de medio punto mientras que en España disminuía la población activa un 0,41. Quiero que sepa que ha sido la primera región en el último trimestre, ¡ojo al dato!, hemos crecido 13 veces más que la media nacional, 13 veces más. Pero eso no tiene importancia, el economista Saura, cuyas observaciones y reflexiones pasarán a los anales de la economía del mundo mundial, dice que esto no importa, qué más da el incremento de la población activa, a la hora de interpretar el paro no hay que contar ni mucho menos con estos incrementos de activos. Pero sí tiene importancia. ¿Sabe por qué tiene importancia? Porque si España hubiera crecido en activos como la Región de Murcia en esta legislatura tendría en este momento no los 4.612.000 parados, tendría 5.600.000 parados nada más y nada menos si hubiera tenido el mismo comportamiento de incremento de población activa que la Región de Murcia. ¿Sabe cuál sería su tasa de paro? El 23,21, por lo que Murcia estaría por debajo de la tasa nacional. 
	 ¿Y sabe usted qué hubiera ocurrido si los activos en la región hubieran crecido como en el resto de España en esta legislatura? Que tendríamos casi 30.000 parados menos, que nuestra tasa de paro por lo tanto seguiría siendo inferior a la de la media nacional, ésa es la realidad. Y no voy a hablarle de un dato que también tiene su aplicación en la lectura, en la interpretación del paro, como es la economía sumergida. Si alguien ha tomado decisiones drásticas para luchar contra la economía sumergida, ha sido este Gobierno juntamente con los agentes sociales. No vi yo nunca valentía en otros gobiernos de esta región que hubieran cogido el toro por los cuernos para hacer precisamente la gran batalla contra la economía sumergida, no tengo constancia, y no tengo constancia porque nunca se produjo eso. Nosotros sí. Desde la Región de Murcia este Gobierno ha luchado, ha luchado, y hemos llegado a acuerdos y seguimos llegando a acuerdos, mañana firmamos un pacto, un pacto que abordará todos estos y muchos más aspectos. 
	 He oído a algunos sindicalistas decir que esto como mínimo supone el 25% de trabajadores en economía sumergida. He escuchado también a otros que han dicho que “ríete del 25”; estamos más próximos al 40 que al 25”. ¿Eso es destrucción de paro o es gente que está trabajando, lamentablemente trabajando en la economía sumergida, renunciando a derechos por los mal llamados empresarios, gente sin escrúpulos, que intentan por todos los medios exprimir al trabajador en situación dramática como ésta? ¿Dónde están las voces que claman contra eso, dónde las políticas sociales y socialistas que evitan precisamente que eso pase? Porque le puedo asegurar que desde mi Gobierno lo estamos haciendo. Lo que ocurre es que yo no firmo los contratos con los trabajadores. Y por eso siempre he dicho a los empresarios y a los sindicatos, que son gentes nobles y necesarias además y que dan sentido a la democracia, luchemos contra esto, acabemos con el empresario, repito, sin el más mínimo de los escrúpulos, y por otra parte aleccionemos, orientemos al trabajador, que en su vulnerabilidad se ve sometido a esos criterios y a esas fórmulas nada ortodoxas, absolutamente despreciables y perseguibles por quienes corresponde hacerlo. Por cierto, la Inspección de Trabajo no es algo que competa a este Gobierno. Sí he visto al Delegado del Gobierno hacerse fotos a la hora de plantear cualquier mínimo instrumento que signifique “vamos a combatir la economía sumergida” por ejemplo. Pero tengo que recordarles, por si acaso no lo saben, que no es a este Gobierno a quien compete precisamente llevar a cabo políticas en este sentido, y sin embargo las plasmamos en nuestros pactos, y además financiamos importantes campañas para evitar precisamente esa mal llamada “cultura de la economía sumergida”. Siga usted sumando, señor Saura, conceptos, criterios y claves que pueden servirnos muy probablemente para interpretar lo que a usted, sin embargo, le cuesta mucho trabajo interpretar. 
	 Dice que en la región hay 54.000 parados jóvenes. ¿Cómo 54.000 parados jóvenes? Lo que hay son 25.900 jóvenes en paro, lo cual no deja de ser sangrante. Lo más sangrante, sin embargo, es cuando se utiliza al joven parado para hacer política engañosa mediante prácticas nada democráticas y de esta manera intentar confundir a la opinión pública. Lo he dicho siempre y lo repito hoy, aquí se viene a decir la verdad, esta tribuna no admite más que la verdad, y no podemos decir que hay 54.000 cuando realmente es la mitad de lo que usted dice. Y fíjese en lo que yo digo, sigue suponiendo un dolor inmenso para el Gobierno de la región, para el grupo parlamentario que lo sustenta y para el Partido Popular al que pertenecemos el que ese drama sea el que es. A usted le debe de importar bastante menos, bastante menos, pero es verdad que en este cuarto trimestre, en el último trimestre del pasado año pudimos ir creando algo de empleo a los jóvenes, ya eran 300 menos los parados, eran 300 menos, y estamos en la línea, y estamos  en la tendencia y vamos a seguir estando. Tampoco es, pues, Murcia la campeona del paro juvenil, es la séptima comunidad con la tasa más baja de paro juvenil, la séptima. No deja de ser, insisto, un drama y por eso no dejamos de estar pendientes, atentos y comprometidos para resolver tan grave problema.
	 Decía usted que cheque-empleo se han concedido 13 nada más. Se han concedido los que se han pedido. Lo que pasa es que no se han pedido 13, se han pedido unos pocos más, se han pedido 140, no 13, 140, y se han invertido 834.000 euros. Es lo que se ha pedido, pero lo que se ha pedido no es lo que usted dice que se ha pedido, no son 13 sino 140.
	 Señor Saura, señor Pujante, vienen ustedes hablando de los salarios en la región. Tampoco podemos echar las campanas al vuelo, tampoco, hay una brecha importante todavía, pero sepan ustedes que en el año 1995 ustedes nos dejaban una importante brecha de más de 30 puntos de diferencial sobre el resto de España, más de 30 puntos; en estos momentos esa brecha se ha ido reduciendo. Es más, en el último año hemos podido reducir nuestras diferencias con respecto a la media tres veces más; el crecimiento de nuestros salarios ha supuesto un 5,7%, tres veces más de lo que supone la media nacional, por lo que hoy en estos momentos podemos decir que aquellos 30 puntos de diferencia se convierten en 8 puntos. ¿Es esto consuelo para este Gobierno? No, tampoco consuela a este Gobierno. ¿Pero saben ustedes qué ocurre? Que estamos en la línea adecuada, que estamos en el camino adecuado y que estamos, por consiguiente, en la tendencia exacta que nos dice que en efecto venimos recortando tantas y tan grandes diferencias con respecto de la media nacional.
	 “¿Y las políticas activas? No hay políticas activas, el Gobierno nada hace en políticas activas.” Hombre, estudie usted, Saura, la Constitución española. Si esto supone un gran esfuerzo, limítese solamente a leer muy por encima la Constitución española, y va a poder ver, tanto si la lee como si la estudia, que ésta es una competencia legislativa que solamente depende y corresponde al Gobierno de la nación. A mí me parece bien que usted venga aquí, se suba a la tribuna, diga  lo  que  le parezca -estaría bueno, siempre dije “éste es el templo de la palabra libre”-, pero tampoco estaría mal si además de emplear grandes esfuerzos aquí empleara alguno en la Moncloa, a ver si esto que tan importante le parece a usted, que a mí también me parece, le aplica sin embargo la política de lo efectivo por parte de quien corresponde hacerlo, que es justamente el Gobierno de Rodríguez Zapatero, mi presidente, porque es el presidente de España, y su jefe, el que le manda a usted callar o decir, porque en definitiva es el secretario general del partido al que usted pertenece. No se olvidarán sin embargo, yo no lo hago, de que pese a no tener esa competencia sobre políticas activas de empleo, mañana, insisto una vez más, firmamos un Pacto de Empleo, además de que muy próximo se firmará el II Plan Regional de Formación Profesional.
	 Mire, esto tiene el valor que tiene. Yo creo que es mucho en una región como la nuestra. Y creo que es más todavía cuando hay alguien que se ha empeñado en firmar un acuerdo, una reforma laboral, que lleva dos años intentando, que no lo consigue por su prepotencia, por su incapacidad, porque me vendo un día a esta idea y pasado a la otra, porque no quiero que se me pongan en huelga o no quiero que me digan lo que no quiero escuchar. Al final, dos años sin conseguirlo.
	 Nosotros, y es mérito de los agentes sociales, al que no está ajeno el Gobierno de la región, como podrán comprender, hemos alcanzado un acuerdo que mañana mismo se va a firmar.
	 Por lo tanto, señor Saura, yo entiendo que, en su desesperación, intente elaborar cuantas críticas sean posibles. La cuestión es: ¿son creíbles?, ¿son ciertas?, ¿están basadas en argumentos adecuados o simplemente nos dedicamos a aquello que parece que suena bien, independientemente de que sea o no así?
	 Esto, por ejemplo, tiene que ver con lo que usted esta mañana decía, otra cosa que no se ajusta a la realidad: “en la Región de Murcia no se aplican las políticas sociales, éste es un Gobierno insensible a las políticas sociales,   aprendan   ustedes   de  Rodríguez  Zapatero” -decía usted-. Mire, no le voy a hacer caso, por el bien de los murcianos no le voy a hacer caso porque si aprendo de Rodríguez Zapatero veo que tengo que disminuir en un 50%, en un 50% los presupuestos destinados a programas, por ejemplo, de participación social de la mujer. Si le hago caso a usted y las políticas que propugna, que son las que aplica Rodríguez Zapatero, tendría que suprimir programas de empleabilidad en mujeres en riesgo de exclusión. Si sigo su consejo de actuar según actúa Zapatero, el adalid de la política social, tendría que reducir en un 65% la aportación del Ministerio de Política Social para el Plan de Desarrollo Gitano. Si he de hacer lo propio que usted me pide que haga, pues fíjese, el Plan de Acción para Personas con Discapacidad se vería reducido en lo que ustedes lo han reducido, un 60%. Por no citar el Plan Gerontológico, que se ha suprimido, o el Fondo de Acogida de Inmigrantes, que se ha reducido en un 65%, prácticamente eliminado. O el apoyo a familias, que se ha suprimido al cien por cien.
	 Ésta es la realidad, esto es lo que hay, ¡viva la política social de Zapatero!, la que ha dejado absolutamente sin recursos posibles para atender lo que es la esencia de la política social. Esto nosotros, señor Saura, no lo vamos a hacer por mucho que usted quiera presumir de su política social, no lo vamos a hacer. ¿Sabe que pasa además?, que estamos haciendo lo que el Gobierno de España debiera hacer, que estamos cubriendo las carencias presupuestarias que nos niega el Gobierno de España, porque este Gobierno no tiene que hincharse la boca diciendo “¡qué gran política social la nuestra!”, simplemente escuchamos, observamos, nos comprometemos y actuamos. Ésta es la cuestión, ésta es la marca de la casa.
	 Por tanto, señor Saura, no pierda mucho el tiempo, no pierdan el tiempo con esto de la política social, sobre todo cuando recurren a la dependencia. Se pasan un día sí y otro también hablando de dependencia: ¡qué mal lo hace Murcia en dependencia, qué mal lo hace! Y entonces uno se pone a leer la prensa -yo tengo la costumbre de leer la prensa todos los días, a ser posible toda la prensa, la que me pueda convencer más, la que me convence menos o la que me guste más o menos leer. Creo que la libertad de expresión es algo a lo que todo el mundo tiene que aferrarse para poder sacar conclusiones inteligentes-. Bueno, pues ocurre que hay una entrevista que le hacen a un señor que se llama Francisco Moza -es un señor, aunque se llama Moza es un señor, y es el secretario general de Política Social del Ministerio de Sanidad y Política Social; usted debe de conocerlo, es un “compi” del PSOE-, y dice: “Murcia ha reducido la espera en dependencia de manera significativa. Resalta que la región hace un esfuerzo muy importante para aumentar el número de personas atendidas”, y dice: “Todavía las comunidades tardan demasiado en evaluar al dependiente, mientras Murcia ha sido muy activa para proponer los criterios del sistema de financiación”. ¡Es que se les cae el discurso!, es que se les cae el discurso, es decir, el no discurso, se les cae el no discurso. ¡Tanto hablar de dependencia!, tanto generar, impulsar y animar la creación de determinadas plataformas, respetables plataformas, respetabilísimas ellas. Pero al final ocurre que viene quien tiene que venir, el número dos del Ministerio, el que lleva de manera directa la dependencia, y dice: “no pierdan el tiempo, Murcia con Andalucía es precisamente la que mejor respuesta está dando a la Ley de la Dependencia, a la atención al dependiente”.
	 Mire, más, esto lo dice el observatorio, pues vamos a verlo, el observatorio de no sé qué, debe de ser muy importante. Viene a decir lo siguiente: “Murcia y Andalucía serán las principales beneficiadas por la ley, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales”. Algo sabrán, ¿verdad?, las directoras y gerentes algo tienen que saber porque son las que están gerenciando y dirigiendo y gestionando, por lo tanto, la aplicación de la Ley de la Dependencia, y dicen que Murcia y Andalucía serán las principales beneficiadas por la ley por la buena gestión en las resoluciones de los expedientes. ¿Qué les parece a ustedes?
	 Y hay más, hay más. Fíjense que en beneficiarios atendidos ocurre que en España, la media nacional por lo tanto de personas atendidas, con derecho a ser atendidas, es del 70,50%, mientras que en Murcia es el 71,83. Alguien dirá: esto es muy aburrido, está dando muchos datos. Y yo diré: puede ser muy aburrido, pero también es muy necesario. No se puede jugar con los dependientes, no se puede jugar con las gentes que más necesitan de la atención de quienes les gobiernan. No se puede mentir a los dependientes, a las familias de los dependientes y a la propia sociedad, no se puede hacer. Ustedes lo hacen. Y yo, pese a poder resultar muy aburrido, sin embargo entiendo que no hago sino lo que tengo que hacer en un debate sobre el estado de la región. ¿Qué está pasando?, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué hemos hecho?, ¿qué vamos a seguir haciendo?, y no porque se me ocurra venir aquí a soltar un semimitin, sino porque quiero, con datos y con informes oficiales, demostrar lo que estamos realizando.
	 Ustedes están muy empecinados, en otro orden de cosas, a hablar sobre el modelo de Valcárcel, que, claro, no atiende a las nuevas tecnologías, no hay inversión alguna en cuanto a universidades en su modelo económico absolutamente equivocado. 
	 Hombre, miren, hay un señor que ustedes conocen, yo también, ustedes más que yo, se llama Sevilla, con esto se dice poco. Si les digo que se llama Jordi Sevilla esto ya dice más. Si además digo que Jordi Sevilla es ex ministro del Gobierno de Zapatero, estas cosas ya parece que empiezan a orientarnos absolutamente de quién hablamos. Y Sevilla -Sevilla tiene un color- tacha la subida de impuestos de “Frankenstein”, sí, una cosa increíble… sí, sí, es una cosa increíble. Esto es lo que dice Sevilla. Ésta es, por lo visto, la política acertada desde el punto de vista económico que ustedes propugnan, pero que un ex ministro de hace cuatro días, del Gobierno Zapatero, dice: esto es disparatado, esto es errático. Éste es el que tenía que dar dos tardes a Zapatero de economía.
	 Con lo cual verán ustedes que no están en el camino acertado. Tienen siempre la manía de hablar acerca de la falta de un modelo productivo: “esto es un Gobierno que no se preocupa de nada, no tiene la orientación, no hay una definición, no hay un modelo, no hay un discurso”.
	 Pero es que sí hay un modelo productivo, no es el de ustedes, desde luego que no, no es el que critica el propio Sevilla, desde luego que no, es otro modelo. Es un modelo que basa precisamente en el conocimiento toda la acción, es el modelo que mira a las universidades, a los centros tecnológicos, a la investigación en definitiva, como centros de referencia. ¿O es que alguien se cree a estas alturas, alguien que no sean ustedes, que la Región de Murcia es solo ladrillo, que dicen ustedes? ¿Y nuestra agricultura? ¿Y nuestra diversificación en el tejido empresarial? ¿Y nuestra industria, varia y variada? ¿Todo eso no existe? ¿No existe eso? Dónde están, por ejemplo, las referencias, que usted debiera de haber hecho, a los clusters agroalimentario, de equipamiento y tecnología agroalimentaria, naval y del mar, hábitat, piedra y mármol, logística, las TIC aplicadas a la salud, etcétera, etcétera, ¿o esto no es acaso producto de un modelo productivo? Qué entiende el señor Saura por modelo productivo, es lo que entonces habría que preguntarse. 
	 Y cuando hablan del esfuerzo inversor en educción superior, ¿qué ocurre? Que se desconoce, pese a que ustedes han tenido que debatir, o a lo mejor no, un presupuesto en donde se dice que la Región de Murcia es la primera en esfuerzo medio inversor tanto por estudiante como por investigador en nuestras universidades públicas. ¿Eso ustedes no lo consideran? Aquí hay datos del propio Ministerio que usted podrá comprobar para que vea que lo que se afirma es exactamente lo que es, y no es ni mucho menos lo que usted quiere que sea, que además no es, que además no es.
	 Es curioso que se llena la boca hablando de I+D, el gasto de I+D, “este Gobierno no tiene interés en la I+D”. No tiene ningún interés, pero el crecimiento acumulado de Murcia resulta que con base cien año 2003, es del 133% frente al 111 de España. ¡No hay ningún interés por la I+D!, pero la Región de Murcia es la que más crece en ese crecimiento acumulado de toda la nación. Pero no hay crecimiento, basta con decir que no hay crecimiento, uno se va tan feliz a su casa porque no hay crecimiento. Después resulta que viene la contundencia de los papeles en donde se dice: ya, pero es que no es lo que usted dice; dice el Instituto Nacional de Estadística que las cosas son otras, y que en investigadores, por ejemplo, en número de investigadores Murcia ha crecido un 101,7%, frente a un acumulado en España del 41%. Pero no hay interés por los investigadores, porque éste es el otro discurso que yo vengo oyendo desde el año pasado a éste. 
	 No hay intervención del señor Saura dirigida a mí en la que no haya hecho referencia precisamente a los asuntos relativos a la I+D y a los huevos en este canasto o en el otro. En todos, absolutamente en todos. Pero verá usted que al final la contundencia de los hechos no tiene nada que ver con lo que usted dice. Como nada que ver tiene cuando habla de renovables. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que no hay una apuesta decidida en la Región de Murcia por las energías renovables? A lo mejor no la hay por Zapatero. Esta mañana oía decir al portavoz del PP que aquí se habla mucho de sostenibilidad, sostenibilidad… Ahora ya no se habla tanto, ya no hay nada, ya no interesa, ahora ya no sabemos dónde está. ¿Qué era la sostenibilidad? No lo sé, es que no se sostenía su sostenibilidad, era insostenible. Pero, claro, las renovables también se enfrentan a Zapatero; fíjese, el sector eólico acusó al Gobierno de paralizar muchos proyectos, los que tienen gran interés y los que reclaman las energías renovables. Dice “Cinco Días” que Galán se lleva el 55% de su inversión eólica a Estados Unidos ante las dudas normativas de España. Pero, por lo visto, hay un gran interés por parte del Gobierno socialista de las renovables. Porque al final todo son palabras, son discursos que más o menos se creen que suenan bien, pero que a la hora de plasmarlos en realidad no existen, todo lo contrario, rompen lo que podrían construir, lo que otros quieren construir. “Industria congeló un decreto que dejaba sin prima a la solar irregular”. Es que al final es una más otra más otra, y usted viene aquí sin embargo a querernos contar no sé qué extraño cuento acerca de lo que nosotros hacemos o debiéramos de hacer. 
	 Señor Saura, dice usted que estamos destruyendo empresas, lo he oído esta mañana, y junto con esta mañana lo he oído en otras muchas ocasiones. ¿Por qué dice eso? Si esto no es así, si el número de sociedades mercantiles que se han creado en Murcia en el mes de abril ha sido de 226, lo que supone un aumento del 20% en un año, mientras que España ha visto aumentar el número de empresas en un 14,5%. ¿Por qué ese empeño de dibujar la peor de las regiones posibles, cuando además se dibuja desde -creo que conscientemente- una falta de rigor absoluta? ¿Por qué, por qué? Somos los que más empresas estamos creando, el número de empresas/actividad es el que más ha aumentado de toda España en la década 2000-2009, un 40,4% frente a un 29% de España, datos de estadística, del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué ese empeño? ¿No se da usted cuenta de que con eso estamos generando o contribuyendo a generar una desconfianza, que es exactamente lo último que habría que aportar en estos momentos de crisis? ¿Por qué no decir la verdad? ¿Quién le asesora, quién le da los datos? Si es muy sencillo, si igual que este Gobierno tiene acceso a los datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿por qué no los va a tener usted, por qué no, me pregunto? ¿Por qué no recurrir a los informes oficiales y no a los que no sé quién le pueda facilitar, por qué? ¿Por qué habla del fraude fiscal y viene a decir algo que desde luego le recrimino, rechazo y no tolero bajo ningún concepto, que es que aquí este Gobierno está gobernando para los amigos de Valcárcel, que evitan pagar lo que debieran de pagar al fisco, por qué? ¿Quiénes son esos amigos? Exijo que cuando salga usted aquí dé nombres, exijo que salga aquí, porque si no una vez más habrá perdido la muy poca credibilidad que le queda, lo exijo.
	 Además es de una falacia y de una maldad sin precedentes, porque usted debe de saber, y lo sabe, que es lo peor, que el fraude fiscal no es algo que tenga que combatir, ni mucho menos, un Gobierno de una autonomía, no hay capacidad competencial, tiene que ser la Agencia Tributaria Estatal. Luego habrá que preguntarse: ¿son acaso los amigos, si seguimos su criterio, de quienes no aplican la lucha contra el fraude fiscal? ¿No estarán más bien en su lado que en el mío? Yo no le voy a acusar de eso, en buena lógica parece que la pregunta tiene todo el sentido del mundo, no le voy a acusar, ¿sabe por qué? Porque yo  no soy Saura, afortunadamente yo no soy Saura, y como no soy Saura no hago este tipo de acusaciones. Pero le exijo a usted que ahora salga aquí y diga quiénes son con nombres y apellidos esos amigos, se lo exijo. (Aplausos) 
	 Y se pregunta usted dónde están las grandes fortunas que se han hecho, dónde está ese dinero. Repito, pregúnteles a quienes tienen la responsabilidad y la obligación de saberlo, pero, fíjese, por aquí se dice que Zapatero da otro bandazo fiscal pese al peligro de fuga de capitales. ¡A ver si va a resultar que la política suicida de Zapatero está animando a quienes, también sin escrúpulos, se llevan el dinero a algún tipo de paraíso fiscal, a ver si va a resultar que ése es el final de esta película! Dice que la banca privada diseña trajes a medida contra la subida de impuestos, y que hay una fuga de capitales, una fuga de capitales, que los asesores de las grandes fortunas tienen listas opciones de inversión en distintos sitios, distintos países y paraísos fiscales. No siga usted preguntándose, pregúntele a Zapatero, le va dar una respuesta, seguro, que es mucho más concreta de la que yo pueda darle a usted, no le quepa la menor duda.
	 Señorías, también se habla de la educación, el fracaso escolar, etcétera. Miren, la Región de Murcia la verdad es que se caracteriza por ser una región en donde el fracaso escolar en los últimos años ha alcanzado niveles absolutamente rechazables. Si alguien espera que yo dijera “¡no, por Dios, pero qué disparate, fantástico!”, no digo “fantástico”. La Región de Murcia lamentablemente en esto no anda muy fina; pero, miren, también es verdad que se ha hecho un esfuerzo importante en estos últimos años, también es verdad que hay un cambio de tendencia, también es cierto que hemos mejorado ostensiblemente sobre el resto de la media nacional. No digo que estemos mejor que la media nacional, digo que sin embargo los resultados contra el fracaso escolar están alcanzando un ritmo muy superior al de la media nacional. Hombre, valórese esto, no se pide el aplauso, pero tampoco vengamos, insisto, a hacer catastrofismo desde datos que no se corresponden con la realidad. Hemos mejorado, claro que hemos mejorado, hemos descendido bastante, pero bastante, con respecto a cómo hemos estado tan sólo hace un par de años; los dos últimos años arrojan datos que, por no cansarles, paso de ellos olímpicamente y, sin embargo, mejoran, repito, sustancialmente la situación. 
	 Habla de los ordenadores. Le voy a decir una cosa, los murcianos y los padres de los alumnos que son murcianos y los que gobernamos y los que no gobernamos, hombre, tenemos un cierto nivel intelectual para saber distinguir perfectamente lo que es un aparatito que puede ser maravilloso o puede ser un mero aparatito. Nosotros estamos aplicando las nuevas tecnologías en la escuela más que nadie en España. “Ya, pero es que ustedes esto de la Escuela 2.0, los ordenadores…”, pero es que ¿qué va a pasar ahora? ¿Que el invento zapateril de hace un año tiene que ser acogido con grandes fastos, con “cobetes” -que dicen en la huerta de Murcia- y repique de campanas? ¿Pero por qué? Se han inventado el ordenador, fantástico, un ordenador. ¿Y qué? ¿Hay contenidos? No. ¡Ah!, bien, no hay contenidos. Si no hay contenidos, ¿de qué estamos hablando? Que no hay contenidos. ¿Sabe lo que pasa? Que al final terminan como en Andalucía. ¿Saben lo que pasa en Andalucía? Se están vendiendo los ordenadores, los dan en las escuelas y salen las criaturas, ya no se dice criaturas, ahora son bebés, bebés, los bebés, porque antes eran las nacidas y los nacidos, bueno, pues los zagales y las zagalas se llevan el ordenador bajo el brazo y lo venden porque no hay contenidos, porque no hay una preparación empezando por el profesorado, ni más ni menos. (Aplausos) 
	 No dicen, sin embargo, que el 100% de nuestros centros educativos tienen conexión a Internet. No dicen, por ejemplo, que el número medio de ordenadores por alumno es de 4,92 en Primaria y de 4,96 en Secundaria. No dicen que hay 1.656 pizarras digitales y 1.681 proyectores instalados en nuestros centros públicos. Eso no lo cuentan. Para ellos es “lo que diga Zapatero, santa palabra”. Dijo el año pasado “ordenador”, ordenador. Oiga, si hay cosas más importantes que el ordenador, si las nuevas tecnologías, si los aprendizajes… y les habla un docente (además de decente). Si esto es así de claro, si es que las nuevas tecnologías no consisten en un ordenador, que después el chiquillo no sabe qué hacer con él y termina vendiéndolo. Ésa es la cuestión, pero ustedes se empeñan en los ordenadores. 
	 Como se empeñan en que esto de la cultura, señor Pujante, “kultur” dirían los alemanes, se empeñan en que esto es un dislate y cuesta un dineral, y son grandes eventos que nos llevan a la ruina y cosas de estas por el estilo. Pero no es así, no es así, sencillamente no es así y les explicaré por qué. Miren, en primer lugar la cultura crea empleo, crea empleo; la cultura, como el arte, es una industria y crea empleo. A mí me hace una gracia tremenda que si se trata de una inversión para no sé qué otra cosa es bienvenida… bueno, en ustedes nunca es nada bienvenido, es más, les molesta, pero esto lo pueden valorar más o menos positivamente y si es una inversión en cultura ya no entienden que sea inversión, pero es que la cultura en los años 2004 a 2008 ha creado más de 5.000 empleos. Es que resulta que en el período 2006 a 2008 Murcia es la región española que más crece en consumo cultural. Esto lo dice un estudio de la Business School (vale, para que nadie vea raro, de la business school, esto quizá queda mejor que decir /’biznis sku:l/), es que ocurre que la contribución de la cultura al PIB está por encima de los 450 millones de euros, que no es ninguna broma, que no es ninguna broma, ésa es la realidad cultural de la región. 
	 Y dicen “bibliotecas, nada”. ¿Cómo que nada? Doce nuevas bibliotecas inauguradas en el año 2007, en tres años, ¿nada de qué? 42.000 nuevos socios solamente en la Biblioteca Regional desde el año 2007; 920.000 usuarios al año en la Biblioteca Regional, un 30% más que en la referencia a 2007, casi 7 millones de euros en adquisición de libros desde el año 2007, ¿cómo nada de nada, señor Saura? Será que usted no va a la biblioteca, será que no lee. Esta mañana lo ha dicho, lo ha dicho, nada de bibliotecas… (Voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor presidente, señorías, guarden silencio. 
	 Señor Ruiz. Señorías, guarden silencio, por favor. Señor Carpena, guarde silencio.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Y dice el diputado de la tijera, de la gran tijera, que me ha dado horror cuando le vi con la tijera mirándome con ella, dice el diputado representante del Grupo Mixto, Izquierda Unida, dice “no, es que éstos son grandes eventos, que además son elitistas y demás”. Mire, Manifesta, que es algo de lo más prestigioso en el mundo del arte, va a mover, desde el punto de vista también en su vinculación turística, más de 100.000 visitantes, más de 80.000 pernoctaciones extras en establecimientos hoteleros. Esto es un incentivo para el sector turístico, ¿o no, señor Pujante? Hay más de 60 proyectos de artistas murcianos dentro del programa de eventos. 
	 Y habla del Festival SOS 4.8. Yo reconozco que no he ido todavía a ninguna edición, pero es fantástico, es fantástico. ¿Cómo puede usted calificar de elitista este evento, cuando estamos hablando de la entrada más barata de cuantos festivales se organizan de naturaleza similar en España, y que además han venido más de 80.000 personas a la región, de las que 30.000 vienen de fuera? No puede ser, 25.000 visitantes o 30.000 visitantes de fuera de la región, más de 10.000 plazas hoteleras ocupadas durante el festival, con un histórico 100% de ocupación en Murcia. A usted no le gusta, pero a Hostemur sí, además le gusta mucho porque Hostemur, claro, ya lo he dicho, dice que el consumo en establecimientos hoteleros ha crecido un 33% en la celebración del festival. Bueno, pues vamos a aplaudir a Hostemur, ¿o a usted no le gusta Hostemur? A mí sí me gusta. A usted también, y ya está. 
	 Radio Taxi, Radio Taxi. Esto tampoco es elitista, no es el marqués de Romanones, yo todavía no he visto a Romanones conduciendo un taxi, o a Zapatero, la beautiful que ahora se reúne en Sitges con estas gentes importantes. Yo no le he visto conduciendo un taxi. Y dice Radio Taxi: no, mire, oiga, que hay que felicitar a la Comunidad Autónoma por esta celebración del festival, porque si durante la crisis los taxistas estamos perdiendo hasta un 40% en ingresos, este festival, el SOS 4.8, ha supuesto una reducción de estas pérdidas en un 15%. Esto es turismo, ¿verdad que sí? Lo es. Y esto es economía también. Luego no desvinculemos la actividad económica dentro de dos grandes referentes que son el turismo y la cultura.
	 Atacan ustedes a -a ver cómo lo digo- MTV Murcia Night. La atacan ustedes. Pero es que resulta que es el mayor evento cultural del año Jubilar de Caravaca. ¿O no merece Caravaca un gran evento? ¡Pues hasta ahí podríamos llegar! Claro que sí. (Aplausos) No está el diputado caravaqueño.
	 Pero, verán ustedes, es que el Jacobeo está empleando decenas de millones de euros para su promoción. Oye, los tiene, genial, estupendo. Nosotros tenemos lo que tenemos, y tenemos que recurrir a la imaginación, para hacer, con los menores recursos posibles, los más grandes eventos. Y éste, créanme, es un gran evento, porque se trata de la mayor campaña de promoción de la Región de Murcia y de Caravaca que se haya realizado jamás, con un coste económico que no llega al millón de euros.
	 Claro, dice el señor Pujante: es que a la Universidad se le quita. Bueno, dígame usted lo que se da a la Universidad. ¿Y por qué tiene que ser precisamente el coste de éste, por qué no otro? O sea, tenía que ser éste, no puede ser otro millón de euros, tenía que ser justamente el de MTV. O sea, no puede ser. Y claro, esto nos permite llegar a 640 millones de hogares en todo el mundo, a 163 territorios, a 34 idiomas, a 64 canales. Si esto hubiera que pagarlo con publicidad estándar, a precios estándar, no hay dinero en la región para hacerlo, se lo digo yo.
	 Dice el señor Saura: “y del turismo en Murcia solamente nos queda el sol.” Pues será a usted. Y además no le recomiendo que lo tome en exceso. ¿Cómo que nos queda solamente el sol en turismo? ¿Pero qué pasa con Cartagena, Puerto de Culturas? ¿Qué pasa con Caravaca Jubilar? ¿Qué ocurre con Lorca, Taller del Tiempo? Estas cosas no valen, por lo visto. Esto es que ya no vale. O sea, el concepto de turismo de Saura es el sol. Pues los días que está nublado, es tristísimo esto, y ya llevamos unos cuantos.
	 Oiga, pero seamos serios. Turismo son muchas cosas, y es cultura también. Claro que es cultura también. No podemos estar igual que en el año 95, o veinte años atrás que dijo usted, porque tenemos eventos como los que acabo de citar que son elementos turísticos y culturales.
	 Y no se puede negar la existencia del mejor Teatro Romano que hay en el mundo, el de Cartagena, y no se puede negar. Ése no lo hicieron los romanos recientemente, ese lo hicieron hace 2000 años, y los socialistas tampoco lo recuperaron. O sea, esto es otra política cultural de este Gobierno. Es algo más que el sol.
	 ¿Sabe lo que pasa?, que si tuviéramos instrumentos que nos niegan, a lo mejor no estaríamos, no digo veinte años atrás, que eso no se lo cree ni usted, a lo mejor podríamos estar muchos años por delante. Pero, claro, si usted llega esta mañana y dice: para qué estamos haciendo el aeropuerto internacional; no caben dos aeropuertos, nada más que uno, que ya existe, ¿adónde vamos con eso? Si hay un AVE que se aprobó hace siglos y que han estado ninguneándonos y ahora resulta que quieren retrasarlo más, ¿adónde vamos con eso? Si da la casualidad de que estamos hablando de autovías, que si no es porque adelantamos la Murcia-Madrid, es decir, desde  Venta del Olivo hasta Albacete, aquí estamos en el año 2011 planteando el inicio de la construcción, que ya había venido con tijeras más grandes que las del señor Pujante el señor Blanco, don José Blanco, ministro de Fomento, pegando el recorte.
	 ¿Es que eso no son elementos turísticos, no son elementos de accesibilidad para poder potenciar el turismo? ¿Alguien cree que los turistas vienen desde Suecia en autostop? Será usted, que viaja en autostop. ¿O en bicicleta? No, mire, seamos serios, no digamos cosas extrañas, porque si tuviéramos esas infraestructuras, estaríamos muy probablemente más años por delante de los que estamos. Y aún así le aseguro que la gestión tanto turística como cultural en esta región está siendo reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras.
	 Hay infinidad de artículos. Yo sé que no son muy importantes, porque ustedes son los que saben de esto. Pero, claro, cuando El País o Público, que ya se sabe que son periódicos dirigidos por gentes del Partido Popular, pero cuando El País, Público, El Cultural, Monocle, New York Times, The Guardian, etcétera, están diciendo,  ABC, otra vez Público, La Vanguardia, nuevamente ABC, Arts.es, otra revista digital interesantísima, Información y un larguísimo etcétera, están diciendo precisamente: “Murcia es la referencia cultural”, artículos. Pero, fíjense, aquí tenemos uno: “El arte echa raíces en el nuevo suelo de España”, y dedica una página entera precisamente a la Región de Murcia, a la cultura de la Región de Murcia, New York Times. New York Times, vamos, el semanario dominical de la parroquia de no sé qué pedanía.
	 O cuando The Guardian viene a decir, un periódico inglés por cierto, muy de izquierdas, y viene a decir: “¿Qué es lo nuevo en España?”, y viene a hablar precisamente del próximo Bilbao, haciendo de Murcia precisamente eso, que es la ciudad que casi desbanca a Bilbao en sus manifestaciones culturales.
	 Esto es, por lo visto, también otra broma de las que aquí no sabemos apreciar. Pero ésta es la realidad, dentro y fuera de nuestras fronteras.
	 Es muy importante que se diga esto, porque si no, ¿saben qué pasa?, que después de haber oído a los portavoces de la oposición, especialmente a uno, a mí me cuesta mucho decir esto, no sé si lo voy a hundir o no, señor Pujante, a lo mejor el que se hunde soy yo, pero yo a usted hoy le he visto un discurso coherente con lo que representa, muy coherente. No es, ni mucho menos, algo con lo que yo comulgue, pero es coherente, estaba construido, estaba argumentado, había reflexión sobre ello, y no comparto lo que dice. Esto le va a salvar a usted y a mí también, pero, en cualquier caso, yo esta mañana he tenido oportunidad de ver, como tantas otras veces, a una persona que se trabaja el tema.
	 No así puedo decir lo mismo del señor Saura, lamentablemente. Ya querría yo decirlo, pero no puedo decirlo cuando viene aquí a soltarnos un mitin en donde, sin apenas dar datos, habla en un popurrí de ideas, en donde todo era desastroso, todo era absolutamente erróneo. Y, claro, no hay más remedio que decirle a los murcianos: miren, esto no va como querríamos que fuera, pero es muy importante decir, a fin de cuentas, que no va como ustedes dicen que va.
	 Señor Pujante, la deuda acumulada de la sanidad murciana no es de mil millones, quítele usted un 60%, por favor. Ya es mucho, ¡eh!, ¡cuidado!, es mucho, es mucho, pero quítele un 60%, un 60%, un 60%, es lo que es. Y es mucho, insisto.
	 Pero, ¿saben qué ocurre? Es que aquí cada día hay más murcianos -esa población activa que alguien niega-; es que cada vez hay que atender a más personas en nuestra sanidad, y por supuesto que las vamos a atender, por mucha deuda que signifique, porque además son personas, las de toda la vida, y los nuevos murcianos que vienen, que tienen todo el derecho del mundo a recibir la sanidad, porque es gratuita, porque es universal y la vamos a seguir dando.
	 “La deuda -consejera, no te preocupes- va a incrementarse”. Ya intentaremos frenarla, pero lo último que vamos a hacer, lo dije ayer y lo repito hoy, es dar un paso atrás por no querer asistir a quien requiere esa asistencia. Ténganlo presente en todo momento. Pero, fíjense, el mismo Ministerio de Sanidad, la ministra Trinidad Jiménez, ha venido a reconocer hace tan sólo unos días que sólo para este año 2010 va a haber un déficit global de 12.000 millones de euros. ¿De qué estamos hablando? Si es que ésa es la realidad; si es que son servicios muy eficientes, pero son servicios que cuestan muchísimo dinero. Son muy necesarios, pero cuestan lo que cuestan, porque es la mejor sanidad del mundo, la española, y con la española, ahora lo demostraré, la murciana también.
	 “Es que el gasto farmacéutico se dispara”. Bueno, se dispara menos; se dispara menos de lo que se disparaba antes, y sigo diciendo lo que siempre he dicho: si se dispara el gasto farmacéutico, sabiendo como todos sabemos que hay que hacer un esfuerzo por  controlar, y lo estamos haciendo, y los datos dicen que hemos bajado en este momento el porcentaje de incremento con respecto del anterior año, en la Región de Murcia es del 1,38%, mientras que en España es del 4,56%, verán que estamos muy por debajo en ese incremento del gasto farmacéutico con respecto de la media nacional. Claro que se ha hecho un gran esfuerzo. Lo que yo no voy, sin embargo, es a perder un minuto de sueño porque la bajada de ese gasto farmacéutico signifique que la paguen precisamente quienes más necesidad tienen de esos productos farmacéuticos, porque todos lo sabemos. ¿Cuántas gentes adquieren medicamentos que no se quedan aquí en su casa, en Murcia, sino que van a otros países? Pues bienvenidos vayan, me parece estupendo, porque se necesitan en aquellos otros países. Eso es 0,7%, eso es solidaridad, y un comunista como usted, y yo que no soy comunista opino como usted, o usted opina como yo, creo que es muy importante hacer esa solidaridad.
	 Por lo tanto, ese dato tengámoslo en cuenta también, y no vayamos a hacer una crítica que nos pueda llevar a alguna situación complicada a la hora de explicar estas cosas.
	 Pero la sanidad murciana es, como dije antes, una de las mejores sanidades que podemos dar en España entera. Hay un barómetro sanitario, -esto lo hace el CIS, no lo hace el Gobierno de la región, el CIS-, y se le pregunta sobre cosas tales como: ¿oiga, el sistema sanitario funciona bien en su región?, ¿elegiría un servicio público por el trato del personal que recibe?, ¿la cita para el médico se la dan siempre para el mismo día?, ¿en la última urgencia usted usaba urgencias de Atención Primaria o en un hospital público?, ¿en la última urgencia le atendían con bastante rapidez?, y un larguísimo etcétera.
	 En todos los casos la respuesta que se da por parte de la Región de Murcia con respecto a España es infinitamente superior. El nivel de satisfacción del usuario de la sanidad murciana es muy superior al nivel de satisfacción del usuario de la sanidad en el resto de España. Algo significará esto. Hombre, yo sé que hay a quien no le gusta oír estas cosas, pero es que son así, es que son así, y este barómetro, si es necesario, yo se lo fotocopio, se lo envío a ustedes, y ustedes dirán lo contrario a lo que dice el barómetro. Estamos acostumbrados, pero es igual. En cualquier caso, eso es lo que es.
	 Señor Saura, voy a ir terminando con algo que a mí me ha preocupado sobremanera. Antes lo toqué de pasada, pero quiero que usted nos diga luego, cuando salga, si está o no a favor del aeropuerto internacional de Murcia. Es muy importante, porque, claro, si no está de acuerdo, hombre, yo sé que a usted ya le hacen poco caso en Madrid, pero no sea que por un día alguien se equivoque y le haga caso en Madrid, y nos encontremos que usted intenta otra vez poner piedras en el camino del aeropuerto. Es muy preocupante. El que esta mañana se diga dentro del capítulo del despilfarro y de la planificación: ustedes han hecho dos aeropuertos. Pues, mire, es que resulta que el aeropuerto internacional obedece a criterios en función de los cuales entendemos que el aeropuerto existente no puede cumplir el papel que queremos que cumpla. ¿O usted lo que quiere es que no haya aeropuerto internacional, nos quedemos con el aeropuerto de San Javier y echemos a los militares de la Academia General del Aire?, porque yo no quiero, y además me voy a negar, téngalo también presente. Luego la cuestión es precisamente que sea el aeropuerto internacional el que prospere, porque hay limitación de vuelos, porque hay que compatibilizar el aprendizaje de los cadetes, de los pilotos militares, con una actividad civil. 
	 Porque además de todo no se invente el rollo de AENA. Desde el primer día dijimos “queremos que AENA opere”. Si es que es cuestión de leer un titular de prensa, si yo no quiero que usted haga más esfuerzo, no le puedo pedir que haga más esfuerzo. El titular de prensa, un titular: “Valcárcel quiere que opere AENA”. Ya está, esto lo hice hace ya diez años. 
	 Dice: “Llevan ustedes diez años con el aeropuerto”. No, llevamos desde julio del año 2007, que pusimos la primera piedra del aeropuerto, desde julio. Otra cosa es que en el año 2004 se guardara en un cajón -2004, ¡qué casualidad, 2004!-, cuando hay cambio de Gobierno, se guardara en un cajón precisamente el expediente del aeropuerto internacional. Eso ya es otro cantar. Y otro cantar es que alguien fuera con la petera a la Unión Europea a decir: ¡cuidado, que por ahí van a dar avales! Es mejor ni tan siquiera pensar quién pudo haberlo hecho, pero les aseguro que alguien lo hizo, ¡y no pasa nada!, ¡si este Gobierno es el Gobierno de la transparencia!, y es el Gobierno de la solidez, y por eso precisamente, claro que sí, se autoriza el aval, ¡dejará de autorizarse el aval!
	 Pero, mire, la autorización además viene… simplemente voy a darle tres pinceladas. Fíjense en los argumentos que utiliza la propia Unión Europea: “Situado a 45 kilómetros de distancia, el aeropuerto de San Javier será el más cercano al futuro aeropuerto internacional de Murcia. Sin embargo, debido a sus peculiaridades no está el de San Javier en condiciones de satisfacer el incremento previsto de la demanda. San Javier es un aeropuerto militar que completa su oferta con vuelos civiles. Este tipo de vuelos sólo se permite durante ciertas horas del día, cuando la academia militar interrumpe sus clases. Como consecuencia de ello, las compañías aéreas no pueden programar vuelos entre las ocho y media y las tres, ni las diez y media hasta las ocho de la mañana.” Fíjense, esto es algún argumento, hay muchos más, que yo le cito para que entiendan la importancia vital del aeropuerto internacional. Hombre, no me extraña, aunque me preocupa oír lo que he oído esta mañana. Recuerdo que usted un día dijo algo así como que Murcia ya tiene aeropuerto, donde pone aeropuerto de Alicante le ponemos “-guión- Murcia” y ya tenemos aeropuerto. Menos mal que no se le ocurrió decir “vámonos a Canarias o a algún otro lugar”. Sí, eso lo dijo usted hace no mucho tiempo, eso lo dijo usted hace no mucho tiempo, efectivamente fue así. Por eso me gustaría que usted nos aclare si efectivamente estamos o no por la labor de apoyar ese aeropuerto.
	 Hablan de agricultura. No entiendo que hablen de agricultura desde el punto de vista de la crítica. Yo creo, querido consejero, que este Gobierno, entre otras muchas cosas, ha demostrado suficientemente el apoyo a los agricultores en todas y cada una de las facetas, empezando por el agua, pero yo no voy a dedicar un solo segundo al agua, lo dediqué ayer y ¿saben lo que es más importante?, lo he dedicado a través de mi vida política, lo he hecho desde el primer día que tuve responsabilidades políticas, me daba igual que fuera en la oposición o en el Gobierno. Hice lo que tenía que hacer, hemos hecho lo que tenemos que seguir haciendo, y le puedo garantizar que seguiré yendo a Madrid, a Sebastopol, al fin del mundo si es necesario para pelear porque ese derecho nadie nos lo arrebate, tenga la plena seguridad. 
	 No le dedico un segundo más a su intervención. Era tan absolutamente surrealista, era tan kakfiana que de verdad me cuesta trabajo, por pudor, hacer el más mínimo comentario a estos comentarios que usted se ha permitido hacer. Solamente le digo una cosa, no sea usted proclive a caer mucho en el ridículo y sobre todo pretenda que quien le aconseje no le metan goles. Está usted peor que este portero inglés, este “Calamity” Green, que se metió el otro día un gol en propia puerta. A usted le meten mil goles, miles de goles todos los días, “Calamity” Green. No puede ser, hay que evitarlo, hay que evitarlo, no se deje usted ni mucho menos engañar por quienes le den esos consejos a la hora de participar en un debate de la envergadura del que estamos celebrando.
	 Señorías, ya voy terminando. Esta mañana, una vez que he podido desmenuzar -a mí me gusta hacerlo así, pienso siempre en los murcianos-, una vez que he querido desmenuzar todas y cada una de las críticas, por otra parte respetables, que han venido desde la oposición, pero por no compartibles y por no ciertas me veo en la obligación de hacer justamente lo que he hecho, una vez que todo esto ha ocurrido les diré que he oído después otras cuestiones más etéreas. Ya no era entrar al detalle de lo concreto, sino hablar de cosas que por otra parte venimos oyendo hablar en los últimos tiempos con cierta insistencia. Un día se le dijo a alguien: tú di lo del “campeón del paro”, que queda bien. Otro día alguien dijo: ¿y por qué no cogemos el soniquete del despilfarro?; qué bien, hablemos del despilfarro. Y todo el mundo quiere hablar del despilfarro. Pero, ¿a qué despilfarro se refieren ustedes?, ¿a los que utilizan el Falcon 9000?, ¿a los que van a actos de partido utilizando un avión que cuesta cerca de un millón de pesetas la hora?, ¿a quienes se mueven en él incluso tres veces al día, caprichosamente? “Ahora vas tú, pero vienes, me recoges porque media hora después voy yo”? ¿Es a eso a lo que se está refiriendo? ¿Es acaso a llevar a la familia de vacaciones, la familia política, no me refiero a la política de las siglas, al consuegro, a la mujer, a los hijos, a no sé quién más, primos y demás familia?, ¿es a esto, llevarles a comprar a los almacenes Harrods? ¿Es ése el despilfarro al que se están refiriendo, es ése el despilfarro? Porque yo desde luego no me subo a un Falcon, ni yo… ¡Claro que vamos a hablar de eso! (voces), pero todo lo que usted quiera y más. Yo desde luego no voy en un Falcon a ninguna parte, yo desde luego no voy ni con mi familia política ni la otra no política a hospedarme en alguna embajada para hacer vacaciones. ¿Es a eso a lo que se están ustedes refiriendo?
	 ¿Es acaso despilfarrar…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 ¿Es acaso despilfarrar por parte de este Gobierno el mantener más de 600 asesores, como mantiene el Gobierno de España?, ¿el mantener más ministerios que en toda la historia de España con menos competencias que en toda la historia de España? ¿Es a ese despilfarro al que se están refiriendo?
	 Porque, que yo sepa, cuando en el año 1995 tuve la responsabilidad de gobernar la región, lo primero que hice fue suprimir dietas a los altos cargos, y retiramos tarjetas VISA, y además de todo ello en la vida se me ha ocurrido ir en un coche oficial a un acto de partido. Y cuando he ido a la sede del Partido Popular, al que pertenezco, en Madrid, he ido conduciendo yo mi propio coche. Y que yo sepa también cuando yo viajo en avión viajo en clase económica cuando el billete supone coste para la Comunidad Autónoma, ¡en clase económica! No me veo yo a ningún presidente de Gobierno de autonomía española del Partido Socialista o de cualquier otro viajando en clase económica. 
	 Dicen del despilfarro cuando a ello se refieren, por ejemplo, el que un alcalde tome un avión, llegue a Barcelona para ver un partido de fútbol, y mande un coche oficial desde Sevilla para recogerle y desde el aeropuerto lo deje en Barcelona, y desde Barcelona, finalizado el partido de fútbol, vuelva otra vez al aeropuerto y el coche continúe camino a Sevilla. Eso además de una horterada es una ordinariez, no solamente despilfarro sino una ordinariez como un piano de grande. ¿Es a esto a lo que ustedes se están refiriendo?, porque desde luego, vuelvo a repetirles, ésta es la comunidad más austera de España, la que menos cuesta a los ciudadanos. Que se sepa claramente, es eficaz, es eficiente y es austera, y lo dicen los informes oficiales, no los que nosotros podamos crear, que también podrían, por qué no, creerse. Ésa es la cuestión.
	 Y dice usted: “hay que reducir en un 30% los diputados de esta Cámara”. A ver cómo se cuece esto. Esta Cámara tenía 45 diputados en el año 1995, ¿estamos de acuerdo?, tenía 45 diputados en el año 1995. Hoy, cuando estamos en 2010 sigue teniendo 45 diputados. Hay una pequeña diferencia: en el año 95, y antes del año 95, que seguían siendo 45 diputados, el techo competencial casi se confundía con el suelo, no había competencias, eran muy pocas las competencias, y el presupuesto era un presupuesto de 52.000 millones de pesetas, no llegaba a 350 millones de euros de hoy, y había 45 diputados. ¿A nadie del Partido Socialista se le pudo haber ocurrido entonces disminuir un tercio la Cámara? Cuando en los años 94, 95, 93 también, el paro en la Región de Murcia, termómetro de crisis, estaba en el 27%, no digo en el 23, en el 27%, ¿no parecería también lógico haber reducido la Cámara? Entonces no, entonces no era necesario. Hoy, cuando somos una autonomía con un techo competencial infinitamente superior al de aquel año 95, cuando el presupuesto pasa de 360 a más de 5.000 millones de euros, cuando la labor de impulso, de un lado, y de control al Gobierno, de otro, ha de ser mucho más efectiva, dedicarle mucho más tiempo, ahora usted plantea la reducción de un tercio de diputados. ¿Y por qué no lo hizo antes?, pienso yo, ¿por qué no lo hizo antes? ¿O está usted diciendo que aquí hay diputados ociosos en un 33% que sobran, es lo que usted quiere decir? ¿O queremos decir que vamos a quitarle también representación a los diversos municipios?, porque recuerdo que 45 es el número coincidente con 45 municipios. ¿Es de esto de lo que se trata, es esto lo que usted quiere decir?, porque si es esto lo que quiere decir dígalo con claridad. Florituras no, simplemente dígalo con claridad. 
	 “Y el 50% de asesores”. Este Gobierno inició el año 2008 con una drástica reducción de consejerías, siendo el Gobierno de España con menos consejerías. Y además se prescindió de más de un 20% de asesores. Y además unos meses después se volvió nuevamente a reducir el número de directores generales. Y además no hemos terminado el proceso, porque yo ayer estaba diciendo que una serie importante de consorcios, la práctica totalidad de todos ellos, una serie importante de organismos públicos que van a sufrir la remodelación de sus estructuras, que vamos a achicar, a adelgazar la presencia de quienes componen tales organismos, que vamos a suprimir una dirección general para fundir dos contenidos de una dirección en una sola. Cuando, por otra parte, además vamos a ahorrar en alquileres de otros tantos organismos. Estamos en el suma y sigue, y seguiremos haciéndolo. Lo que pasa es que ahora se plantea la reducción de un 50% de altos cargos o de asesores. Usted fue asesor, usted fue asesor cuando Murcia tenía el 27% de paro, además asesor en materia económica, era el ¡inspirador! de la economía del Gobierno de la región en aquel entonces. ¿No se le ocurrió pensar que podía prescindir de un 50% de asesores? Fue director general también, fue alto cargo, ¿no podía pensar que eso podía haberse aplicado igualmente? No, es ahora, es ahora, cuando más carga de trabajo tiene un Gobierno, es ahora cuando se plantea, no antes en donde los estragos de la crisis eran mayores todavía que ahora y en donde el nivel competencial era escaso, muy pequeñito. Pero ya ve, así son las cosas, ¡cuando a uno no le afecta qué fácil es plantearlo! Y, mire, a mí que me afecta lo estoy planteando, lo he planteado, lo he hecho; por lo tanto, verá usted que no es igual predicar que dar trigo.
	 Después le molesta que hable de Rodríguez Zapatero, esta mañana oía decir algo así como que “usted ha venido aquí a hablar de Rodríguez Zapatero”, no: yo ayer vine a hablar de la Región de Murcia y vine a hablar de los efectos de una región que podría haber mejorado su situación si no es porque desde quienes tienen también muchas cosas que decir y hacer a favor de la Región de Murcia lo hubieran hecho. 
	 Pero yo me pregunto: ¿es que alguien puede negarme la libertad de censurar la política de abandono y de ninguneo de Rodríguez Zapatero con Murcia? ¿Cuál es el empeño? ¿Por qué uno puede hablar lo que crea conveniente hablar, como debe ser, y sin embargo se censura inmediatamente el que alguien diga “mire, en todo este mecanismo complejo hay una parte importante, no sé si esencial o no, importante, llamada Gobierno de la nación, que tiene que dirigir sus políticas a una parte de España, que no sé si importante o no, pero es una parte de España llamada Región de Murcia”? ¿Por qué se me quiere usurpar el derecho, la libertad de hablar de Rodríguez Zapatero? Hay a quien no le gusta, y hablo de Zapatero. ¿Y por qué no voy a hablar de Zapatero, por qué no voy a hablar de Zapatero? Si Zapatero genera daño o perjuicio a la Región de Murcia, tengo que hablar de Zapatero, y ustedes tienen no el derecho solamente, también la obligación de decir “no, mire, usted está muy equivocado, porque ha hecho por la región grandes cosas”, perfectamente, ¿pero cómo se puede censurar que yo hable de Rodríguez Zapatero, por qué silenciar los agravios del presidente de España a la región? ¿Cómo se puede explicar que a comunidades como Andalucía, Aragón, Cataluña o Baleares, por ejemplo, se les reconoce conceptos que a nosotros, siendo los mismos conceptos, se nos niegan? ¿Acaso no hay que proclamarlo, no hay que denunciarlo, no hay que decir a los murcianos que están siguiendo el debate “miren, esto es lo que yo entiendo que es”? ¿Por qué, cuáles son los criterios objetivos por los que se pueden ralentizar por ejemplo o se remiten a un futuro inconcreto infraestructuras que a otras regiones sí que se les conceden? ¿Cómo plantear recortes en materia ferroviaria, cuando sin embargo se dice “pero a estas otras regiones no”? ¿Y qué creen ustedes que supone disponer de más y de mejores instrumentos, de más y de mejores herramientas para crecer, para progresar como pueblo, qué creen ustedes que significa eso? 
	 Hablan del paro, hablan además con datos que no son reales, pero no se les ocurre preguntarse tan siquiera, aunque no sea en voz alta, por qué en la Región de Murcia no se aplican políticas que en otras regiones sí se aplican.
	 Segunda pregunta: y si se aplicaran estas medidas en Murcia (como en otras regiones se aplican), ¿acaso no habría más desarrollo, más economía, más empleo, menos paro? 
	 ¿Nadie acaso es capaz de pensar que con menos dinero, con menos infraestructuras, frente a otras regiones a las que sí que se les atiende, es más difícil salir de la crisis? ¿No es posible acaso plantearse que esos agravios comparativos con una región que ha dado lo mejor de sí misma (sus gentes) para permitir un crecimiento, para construir una región y desde ella construir España, nadie mejor que pensar precisamente que esto es una buena forma de corresponder a los que hacemos los deberes? 
	 Pero ustedes censuran esto, y dicen que no hacemos las cosas bien y que la culpa es exclusivamente nuestra, y que la crisis del mundo mundial nació aquí, porque otra vez el ladrillo, otra vez el pelotazo y no sé cuántas otras cosas, y somos incapaces de entender que hay una maquinaria, una locomotora de arrastre, que se llama Gobierno de la nación, que es la que tiene que repartir equitativamente, con concepto de la justicia. ¿Me imaginan a mí hablando de los ayuntamientos para echar balones fuera? ¿Ustedes creen que sería normal que yo viniera a decir “el Gobierno de Murcia no tiene nada que ver en nada de esto, aquí hay paro pero yo no soy, son los ayuntamientos, que son los que tienen que estar procurando…”?, y el Ayuntamiento dirá “es el pedáneo”, claro, y el pedáneo dirá “el presidente de la asociación de vecinos”… ¿Alguien se imagina que España se puede construir desde esos criterios?
	 Yo claro que asumo responsabilidades, claro que reconozco los grandes problemas de la región, claro que me empeño en intentar sacar hacia delante la región con un magnífico equipo y respaldado por un partido al que pertenezco, del que me siento profundamente orgulloso, y me equivoco y a veces se frustran las ilusiones o los planes que puedes intentar sacar hacia adelante, y reconocemos con humildad “esto no ha salido, hay que volverlo a intentar”. Pero ustedes, no, ustedes vienen y dicen: “Zapatero es el mejor del mundo, no se metan con Zapatero”, y “el problema es de usted y el modelo es el suyo”. ¿Pero qué modelo, si no es distinto a los demás, de qué modelo estamos hablando? Ésta es la realidad de todo cuanto al final acontece en la vida de lo real. 
	 Me dice “usted por lo visto es que no está en esta región, usted no se entera”. Hombre, yo creo, señor Saura, que a quien realmente le cuesta trabajo enterarse es a usted. Niega la puesta en marcha de planes o simplemente ningunea y desprecia esos planes cuando los niveles de cumplimento son extraordinarios; cuando los planes, porque son planes pactados con los agentes sociales, precisamente están diciendo que en efecto el cumplimiento es importante, cuando tenemos que reconocer aunque sea el mérito a los agentes sociales. No quiero medallas, no las necesito aparte de todo, mi nivel de vanidad es cero, con lo cual no tengo que cubrirlo con nada, me interesan los demás y me interesa el cumplimiento y el éxito de los demás, pero usted se empeña en hacer discursos en donde la demagogia y la falta de rigor están en todo momento presentes. 
	 Ha citado a Churchill, yo lo hice ayer, usted ha querido hacerlo hoy, diciendo que en estos momentos la región requiere del mayor esfuerzo. Diría Paco Umbral “hay que joderse y agarrarse”, cito a Umbral porque es un gran maestro. ¡Claro que la región necesita del mayor esfuerzo!, y sólo os puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas! Usted no va a ofrecer nada, usted ofrezca, por favor, un poco de empeño, de empuje, aunque sea… ofrezca la verdad, pero no olvide que Churchill dijo también algo muy importante, y lo dijo además dirigiéndose al líder de la oposición, dijo más o menos algo así como que conduce usted a los suyos por la senda del error y de la derrota, pero, eso sí, los conduce con mano firme.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias.
	 Turno de réplica.
	 Tiene en primer lugar la palabra el señor Saura.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Tras escucharle, señor Valcárcel, en su segundo discurso, hay algo que me obliga a recordarle, y es: sigue sin enterarse de que vivimos en un momento tremendamente difícil en la Región de Murcia, el peor momento prácticamente de la historia de la Región de Murcia. 
	 Esta crisis exige un cambio de mentalidad, esta crisis exige un cambio de política, y usted no ha entendido nada, sigue en el autobombo. Usted cree que las cosas que hace van muy bien, que no hay que cambiar nada y que quien tienen que cambiar son los demás pero no usted, porque usted lo está haciendo tremendamente bien. 
	 Usted lleva quince años gobernando en la Región de Murcia, probablemente este sea el debate de la Región que afrontamos con peores dificultades de los quince años, y sin embargo usted no ha cambiado ni el tono ni la autocomplacencia de su política, de su discurso, de su gestión, y eso sinceramente a mí me preocupa, y me preocupa porque hay muchísimos ciudadanos fuera de aquí, muchísimos trabajadores, muchísimos empresarios que han perdido su empresa, y los parados están en el paro, esos trabajadores ahora están en el paro. ¿Cómo es posible, señor Valcárcel, que haya dicho usted aquí esta tarde que en la Región de Murcia no se destruyen empresas? ¿Pero cómo se puede decir esa tamaña…, ese tamaño de mentira y de barbaridad? Eso no se puede decir, hay muchísimos empresarios que cuando han oído esa afirmación habrán dicho: “Pero, vamos a ver, de qué están hablando esos ahí en la Asamblea Regional. No se enteran”. 
	 Es que están cayendo empresas en la Región de Murcia, y además, señor presidente de la Comunidad Autónoma, están cayendo a una tasa que es el doble que el resto de España. Por eso no ha entendido nada. Me preocupa muchísimo que el presidente de la Comunidad Autónoma no haya entendido que la situación es la peor, probablemente, de nuestra historia. 
	 Claro que sí, señor Valcárcel, claro que hemos repetido un año tras otro que el modelo de crecimiento que usted ha dirigido y que usted abrazó hace muchos años, ese modelo de crecimiento no era bueno para la Región de Murcia. Claro que lo repetimos un año tras otro, y, desgraciadamente, al final los hechos nos han dado la razón. Tenemos la región donde más ha crecido el paro de todas las comunidades autónomas. Insisto, insisto, la comunidad autónoma donde más ha crecido el paro, por ejemplo, el último año, con los últimos, ultimísimos datos del INEM: la comunidad autónoma en la que más ha crecido el paro de entre todas las comunidades autónomas. 
	 Por cierto, hoy también… en fin, no voy a entrar en cómo maneja las estadísticas y los datos, no, pero claro que hay convergencia de salarios. Sí. ¿Saben por qué? Porque al paro se han ido muchas de las personas que tienen un salario bajo, que en la Región de Murcia son muchas, y que tienen un empleo. Lógicamente la media ha subido mucho los años de crisis en la Región de Murcia, pero hay que explicarlo todo, no contar sólo una parte del dato, dar sólo una explicación del dato.
	 Pero además, le insisto, señor presidente de la Comunidad Autónoma, señor Valcárcel, el paro joven es de 53.210 personas, exactamente 53.210 personas. Lo digo porque no me muevo un solo milímetro, porque todos los datos y todos los argumentos…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura.
	 Guarden silencio, por favor.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 … que he puesto aquí encima de la mesa esta mañana son absolutamente rigurosos, y por tanto no muevo un solo dato, porque son totalmente ciertos.
	 En definitiva, que sí que hemos hablado un año tras otro de su modelo de crecimiento porque ese modelo de crecimiento era el problema de la Región de Murcia, y, efectivamente, el problema es que de cada dos parados nuevos que hay en la Región, uno tiene que ver con ese tipo de modelo especulativo de burbuja inmobiliaria que usted ha patrocinado estos años, en los años de gobierno suyo en la Región de Murcia. 
	 Y lo que me preocupa es que no haya entendido que hoy lo que tendría que haber hecho el presidente de la Comunidad Autónoma es un discurso distinto, un discurso elevándose por encima de los discursos partidistas, un discurso responsable, un discurso de altura, un discurso apelando a que el momento que estamos viviendo es un momento muy complicado y que no se puede seguir haciendo más de lo mismo, y hay que, reconociendo errores, decir que entre todos vamos a salir, pero no diciendo que su gestión es una gestión excelente y que no hay que cambiar nada de su política.
	 Pone usted de nuevo a la sociedad murciana de pantalla de su gestión, nuevamente. Los agentes económicos y sociales han firmado todos los acuerdos porque ellos siempre pensaban de buena voluntad que usted iba a cumplir los acuerdos. Pero una cosa es lo que se firma y otra cosa bien distinta es lo que usted cumple. Una cosa muy distinta es lo que hay en el papel y otra cosa son los resultados. Los resultados son muy lamentables, desgraciadamente, y no es el momento, señor presidente de la Comunidad Autónoma, de meternos el dedo en el ojo unos a otros, no, el momento es el de la unidad, el momento es el de la responsabilidad, el momento es el de la altura de miras, el momento es el de reconvertir económicamente nuestra región y también cambiar y plantear reformas en la política económica y social de la Región de Murcia.
	 El modelo urbanístico que usted ha dirigido y que usted ha coordinado es el del señor Valcárcel, no el de los ayuntamientos, no, el de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. ¿O es que ahora usted no tiene competencias en materia de urbanismo y en materia de ordenación del urbanismo y en materia de ordenación territorial? ¿Ahora no tiene competencias? ¡Qué casualidad! Hay 70.000 viviendas en la Región de Murcia vacías, la comunidad autónoma que más viviendas vacías por habitante tiene del conjunto de comunidades autónomas. 
	 Luego, mire usted, reconozca que ese modelo hay que cambiarlo. Bueno, como le decía esta mañana, más que cambiarlo lo que hay que hacer es construir uno nuevo porque ese se ha hecho añicos, no hay modelo. Y el resultado de ese modelo es: destrucción de empresas, el doble que el conjunto de España. En la Región de Murcia se destruyen empresas -sí, señor Valcárcel- y además somos la comunidad autónoma donde más crece el paro de todas las comunidades autónomas. 
	 La forma de hacer política es otra: hablarle con claridad a la gente. Si un gobierno asume su responsabilidad tiene que decir la verdad, no salirse por la tangente, decir que ha cometido errores y tener una hoja de ruta clara y segura para la Región de Murcia. El futuro no puede ser volver a poner en pie ese modelo de los grandes pelotazos urbanísticos. ¿Se ha olvidado usted de ellos? Es que no le gusta que se lo recordemos pero eso es desgraciadamente así, las grandes macro-urbanizaciones, que nos han llevado a ser la Comunidad Autónoma con más dificultades en materia social y económica del conjunto de comunidades autónomas. 
	 Esta tarde me debato, señor presidente, entre pensar que usted no se ha enterado de la magnitud del problema o que quiere tomarnos el pelo. Tengo alguna duda de si es una cosa o la otra. Quiero pensar que es más bien que no se ha enterado de la magnitud del problema. Cuando la Comunidad Autónoma le debe 1.500 millones de euros a sus proveedores, cuando a los proveedores de la sanidad le paga a más de 500 días de media, cuando tiene más de cien fundaciones o entes de todo tipo de pelaje, decide de manera improvisada esta mañana -no lo anunció ayer, lo ha anunciado esta mañana ante los medios de comunicación-, que la magnitud del recorte se resume a una dirección general, es decir, 70.000 euros. Esa es la magnitud del recorte del señor Valcárcel ante la magnitud del problema que tiene la Comunidad Autónoma, 70.000 euros, frente a los 600 millones de euros que debía ahorrar este año y el que viene y los siguientes la Comunidad Autónoma, si quiere contribuir a la recuperación económica y a la política social. Yo creo, señorías, que definitivamente usted está desorientado: la Comunidad Autónoma está cayéndose en pedazos y usted no se ha enterado. ¿Pero hay alguien, me pregunto yo, al mando de esto? ¿Pero hay alguien que le asesore en materia económica? Es decir, todos los recortes de Valcárcel en estos momentos, cuando la magnitud del problema financiero de la Comunidad Autónoma es de esa índole, son 70.000 euros. Mire, todo lo que no sea señalar qué entes se van a reducir, qué fundaciones se van a reducir, todo es perder el tiempo, es papel mojado, es un brindis al sol. 
	 Desde luego, lo que no se entiende todavía, cuando el Observatorio de la Dependencia dice que la Comunidad Autónoma globalmente, su gestión en materia de dependencia, se puede evaluar con una nota, 3,5, no se entiende que mientras no quiere poner ordenadores a los alumnos y a las alumnas en la Región de Murcia para implantar la “Escuela 2.0”. Es decir, que en todas las comunidades autónomas, los alumnos… o en la mayoría, incluso en comunidades autónomas del Partido Popular, hay ordenadores gratis para los alumnos, aquí no, los alumnos murcianos son condenados por el Gobierno regional a que no tengan ese ordenador. Bueno, cuando tenemos la dependencia como la tenemos, cuando tenemos la educación como la tenemos, Valcárcel tiene una televisión autonómica que le cuesta a cada hogar murciano 159 euros, por encima de la media española, o a cada espectador le costaría 2.000 euros. Es decir, que esa es la situación de su política presupuestaria, y, además, la partida que más se ha incrementado en el presupuesto para este año, con un 15%, fue la televisión autonómica. Es decir, teniendo la dependencia como la tenemos, teniendo la educación como la tenemos, resulta que la partida más importante, de mayor crecimiento, ha sido la televisión autonómica.
	 Tiene usted una pegatina en la Fórmula 1, de “No-Typical”, que nos cuesta 9 millones de euros, por cierto. El problema no es que el coche llegue entre los últimos, no, el problema es que incluso molesta a Alonso para tener buenos resultados. Es decir, este es el orden de prioridades del Gobierno de Valcárcel en estos momentos, donde la magnitud del problema económico y presupuestario es de la índole que es desgraciadamente. 
	 ¿Cuánto nos ha costado, señor Valcárcel, la campaña “No-Typical”? Decenas y decenas de millones de euros, que los agentes del sector ven inútil una pérdida de tiempo y un verdadero despilfarro. Eso no lo dice el Partido Socialista, lo dicen los agentes que están en el sector turístico de la Región de Murcia. 
	 Bueno, mire usted, usted hoy nos ha querido aquí plantear que tenía una política de despilfarro, de lucha contra el despilfarro. Insisto, todo el recorte se resume en una dirección general, 70.000 euros.
	 Mire, le puedo decir más, porque además no es solamente un problema…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, respeten el uso de la palabra. 
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Sí, gracias, señor presidente.
	 … porque no es solamente un problema de despilfarro. También le voy a poner un ejemplo de algo esperpéntico. Ya saben que en la anterior legislatura… perdón, en la anterior remodelación de gobierno, para ahorrar altos cargos, pero en realidad al final no hubo ahorro, porque hubo una recolocación de los altos cargos de tal manera que ninguno quedó descolocado del poder y del presupuesto público. Es más, se crearon nuevos entes y nuevas instituciones dependientes del sector público regional. Bueno, pues llevan prometiendo poner en marcha la ciudad de los contenidos digitales, Contentpolis, años y años. Bueno, se ha pagado una cantidad importante de estudios jurídicos, de estudios urbanísticos, para al final no hacer, no colocar esa ciudad de los contenidos digitales en Torre Pacheco. Es decir, que nos han costado todos los estudios para colocar esa entidad, esa ciudad de los contenidos digitales, en Torre Pacheco, 115.000 euros, y al final no ha ido a Torre Pacheco. Es decir, empezamos de cero. ¿Esto qué es, señor Valcárcel, despilfarro o esperpento? 
	 Cuando usted está hablando de reducir los gastos destinados a los políticos en la Región de Murcia, a mí me parece, señor presidente, que igual que en la lucha contra el despilfarro usted se ha quedado corto, también me parece que se ha quedado corto. ¿Por qué no en estos momentos complicados presupuestarios y financieros no se reducen un 50% los altos cargos y asesores de la Comunidad Autónoma, por qué no, si estamos en el peor momento desde el punto de vista presupuestario? Si cuando termine esta crisis la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desgraciadamente, va a ser una bien distinta. ¿Por qué no reducimos de verdad, si queremos ahorrar en lo relacionado con los políticos, un 30% de los gastos electorales? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no? Eso es lo que decía yo ayer a un medio de comunicación. ¿Por qué no reducir un 30% el número de diputados en la Región de Murcia? Pero, vamos a ver, si en el año 2010 no ha venido una sola ley, el año de la crisis, de la mayor intensidad desde el punto de vista de la crisis económica, no ha venido una sola ley para debatir en la Asamblea Regional. Es decir, cuando más necesitamos hacer política, legislar, tener un presupuesto más eficiente, resulta que este año no ha venido una sola ley, en el año 2010, a la Asamblea Regional de Murcia. Por tanto, ¿por qué no reducir un tercio el número de diputados de la Región de Murcia, por qué no? Pero si además usted no viene, es el presidente de Comunidad Autónoma que menos ha venido para hablar de la crisis económica y del paro aquí en la Asamblea Regional. ¿Pero para qué vamos a tener este gasto, señor presidente de la Comunidad Autónoma? Si usted quiere ahorrar de verdad, si quiere tener una política de contención del gasto y de los recursos destinados a los políticos, ¿por qué no lo hace en serio, por qué lo hace de una manera como no queriendo esa reducción del gasto público? 
	 Mire, la magnitud de lo que estamos viviendo es muy importante. De lo que estamos hablando, señor presidente, es si usted va a pasar a la historia por haber sido presidente de la Región de Murcia, o va a pasar a la historia por ser el presidente que acabó con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Desde luego, ese es el debate… 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, interrumpa un momento su discurso.
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Como yo sé que el presidente de la Comunidad Autónoma no ha entendido lo que está pasando, no ha entendido que efectivamente la deuda pública de la Comunidad Autónoma en tres años se ha triplicado, como no ha entendido que le deben 1.500 millones de euros a los proveedores, como no ha entendido que no le está pagando a los proveedores en general, y a los de la sanidad está tardando más de 500 días, como no ha entendido la magnitud del problema, lo que no sabe es que lo que está en juego es si él va a pasar a la historia de la Región de Murcia como el presidente que haya acabado con nuestra autonomía, porque desde luego ya ha sido el presidente de la Comunidad Autónoma que ha acabado con la diversificación de nuestro aparato productivo, él y su modelo de crecimiento. El desierto productivo es cosa de él y de su modelo de crecimiento. Pero, desde luego, si no toma medidas, si no entiende que efectivamente tiene que tomar medidas duras, pero sobre todo medidas que van a dar confianza, que nos van a permitir salir de esta crisis económica, va a acabar con una autonomía que en realidad no tiene autonomía para hacer política económica y política social.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Pero los cambios que vivimos exigen desde luego austeridad, austeridad y austeridad. 
	 Mire, usted ha estado hablando de asesores, ha estado hablando de gastos que hay que evitar. ¿Usted sabe que hay consejeros de su Gobierno que tienen más asesores que usted? ¿Usted sabe que hay consejeros de su Gobierno que viajan en avión de primera y que gastan mucho más que cualquier ministro? ¿Usted sabe, señor presidente, que su Comunidad Autónoma, que es una Comunidad Autónoma que tiene un presupuesto efectivamente muy reducido, como consecuencia de esos acuerdos de financiación autonómica, está pagando en proporción mucho más a los políticos que la media de comunidades autónomas? Cuando quiera podemos hablar, señor presidente, de los altos cargos y de lo que gastan los altos cargos. Es una Comunidad Autónoma…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, un momentito.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 …que en términos de gasto de altos cargos está por encima de la media del conjunto de comunidades autónomas. Y podríamos continuar, señor presidente.
	 Yo creo que tiene un error de dimensión del problema, pero no solamente un error de dimensión del problema, tiene un error también de diagnóstico. Cree que la salida de esta crisis es esperar a que esto escampe para seguir haciendo lo mismo. Sin embargo vamos a salir de la crisis cuando no hagamos lo mismo. 
	 Y, mire, usted sigue erre que erre en su política económica. Lo de la Paramount es un ejemplo, otro El Dorado, otro equivocarnos de prioridades, otro mentir a los murcianos y un ridículo espantoso para la institución que usted preside.
	 Pero además, erre que erre, hoy nos ha seguido dando datos de que efectivamente las cosas en la Región de Murcia van muy bien, que van mejor que en el resto de España. Bueno, pues, usted presentó un libro sobre la economía regional financiado por La Caixa, y dice el mencionado informe -lo presentó usted, financiado por La Caixa, lo he traído aquí por si hay alguna duda, informe de La Caixa que usted presentó y que financió, lógicamente, esta entidad financiera-, sobre las deficiencias de la economía murciana dice lo siguiente: “baja productividad”. Luego no se lo ha inventado el Partido Socialista. “Intensa ocupación urbanística del litoral”, es decir, que no es un invento del Partido Socialista, no, lo dice un informe de La Caixa que usted avaló en su presentación. “Modelo económico centrado en sectores de escaso valor añadido”. ¿Le suena eso del modelo de crecimiento que no había que cambiar, y que era una manía del Partido Socialista, que año tras año había repetido aquí en los debates del estado de la región? “Escaso desarrollo de los instrumentos de ordenación territorial”. En fin, “lenta convergencia en términos per capita con Europa y con España”, “intenso incremento del desempleo”.
	 Ahora, ¿y esta clase gratis de economía que nos ha impartido Valcárcel esta tarde sobre la población activa y el desempleo? Mire, señor Valcárcel, la población activa, desde que hemos entrado en la crisis, en la Región de Murcia no ha crecido por encima de la media española, incluso en algunos meses ha crecido por debajo de la media española. ¿Por qué? Porque precisamente la actividad económica llama menos al incremento de la población activa aquí en la Región de Murcia. Es decir, que no solamente se ha destruido más empleo que en el resto de España, no solamente se ha incrementado el desempleo más que en el resto de España, no, sino que además la población activa no ha crecido, y no ha crecido particularmente en los años de crisis. Y esto es lo que dice el informe de La Caixa, que, efectivamente, el incremento del desempleo…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señor Saura, le quedan unos minutos.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 … que es intenso el incremento del desempleo.
	 Habla de la temporalidad y de la economía sumergida por encima de la media española. Limitada transferencia de universidad a la empresa. Diferencia importante en I+D respecto a España y a Europa. Es decir, que no es el Partido Socialista y sus inventos estadísticos, no, La Caixa nos dice que no hay convergencia con Europa y España en materia de I+D, que el modelo turístico basado en la expansión residencial es uno de los problemas, modelo turístico basado en la expansión territorial, en la expansión residencial quiero decir, actividad emprendedora alejada de las regiones líderes, tramitación administrativa compleja respecto al resto de comunidades autónomas.
	 Estas son las debilidades de la economía de la Región de Murcia, ¿y en esta región todo va bien? ¿En estos momentos complicados no hay que cambiar nada, no hay que replantearse nada, no hay que reorientar nada, no hay que hacer la política de otra manera? Señor Valcárcel, no ha entendido lo que está pasando, no ha entendido que hay que cambiar de una manera importante, y que tenemos que salirnos de los discursos de carril, porque de lo contrario esta región va a tardar mucho más que el resto de regiones en salir de la crisis. Hay regiones de este país que tienen ya crecimientos positivos, y esta región tiene crecimientos económicos negativos. Las previsiones de Funcas para este año es de -0,7, cuando prevé para la economía española un decrecimiento del 0,3%. Señor Valcárcel, creo que no se ha enterado de lo que efectivamente está pasando en la sociedad murciana, en el aparato productivo murciano.
	 Bien. Este informe de La Caixa lo presentó usted hace unos meses. Es más, entre las fortalezas de la Región de Murcia dice que es el incremento de la población, porque la población siempre ha sido un activo económico, siempre, y es lo que dice el informe de La Caixa, “siempre ha sido un activo económico”. 
	 Bien. También ha vuelto aquí a hablar esta tarde de los impuestos. Yo quiero que me responda a una pregunta esta tarde. No me ha contestado a la que le he planteado esta mañana. No. ¿Por qué no baja un 1% el IRPF, que es lo que prometió usted en las últimas elecciones? Usted dijo en las últimas elecciones: para que haya más actividad económica, y por tanto haya más recaudación de la Hacienda regional, vamos a bajar el 1% del IRPF. ¿Por qué no lo hace? ¿No será porque su discurso no cuadra? ¿No será que si baja el 1% del IRPF cae la recaudación de la Comunidad Autónoma? ¿Por qué no baja el 1% del IRPF, que es una promesa suya, hablando de impuestos?
	 Mire, aquí ha hablado usted de AVE, y, efectivamente, no tengo que dar explicaciones yo, no, las explicaciones las tiene que dar usted sobre el AVE. Tiene que explicar aquí por qué no se invirtió un euro en tren, en tren de alta velocidad, en AVE, en la Región de Murcia, cuando gobernó Aznar y cuando fue ministro Cascos en este país. Usted tiene que dar esa explicación aquí, no yo, porque el Gobierno de España está invirtiendo en ferrocarril como nunca, para tener AVE, cuando está cerrado con la sociedad murciana ese acuerdo y ese pacto en 2014.
	 Por tanto, quien tiene que explicar aquí por qué no se hizo la variante de Camarillas, por qué no se invirtió en un AVE moderno, por qué no se quiso saber nada del AVE, es usted, que miró para otro lado. ¿Alguna vez le dijo usted a Aznar, a Cascos, acaso dijo alguna vez: oiga, mire usted, que tenemos que invertir, que el AVE es muy importante? La variante de Camarillas, justamente, ¿cuándo se ha licitado, cuándo se ha ejecutado, cuándo se está terminando de ejecutar? Ahora, con el Gobierno de España. Por tanto tiene que dar usted explicaciones sobre el AVE y tiene usted que dar explicaciones sobre el aeropuerto, señor presidente de la Comunidad Autónoma.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, le ruego que termine.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Sí.
	 Tiene que dar explicaciones, señor presidente, porque, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo, quién y cuándo se licitó la segunda pista del aeropuerto de San Javier? ¿Creo recordar que gobernaba el PP en España? ¿Creo recordar que era Cascos y Trillo, los dos, ministros del Gobierno de España? ¿Cómo se licitó esa segunda pista y no se invirtió todo en un nuevo aeropuerto?
	 ¿Por qué, señor presidente de la Comunidad Autónoma, ha tenido la Unión Europea que definirse sobre un aval? ¿Cuál es su gestión sobre el nuevo aeropuerto? Yo lo que le he dicho a usted esta mañana es que los murcianos estamos hartos de que, primero, después de diez años… bueno, qué digo diez años, quince años de gobierno de Aznar, de gobierno de Valcárcel quiero decir, después de quince años de gobierno de Valcárcel, señor presidente de la Comunidad Autónoma, cómo es posible que todavía no tengamos un aeropuerto en condiciones, y que haya dado usted lugar a que pueda haber dudas sobre la rentabilidad del aeropuerto, como consecuencia del retraso de sus actuaciones.
	 Desde luego, lo que tiene que explicar usted aquí es, primero, por qué se apostó por el aeropuerto de San Javier, en primer lugar; y, en segundo lugar, por qué llevamos tantos años de retraso en ese aeropuerto internacional.
	 Lo que ha hecho el partido Socialista es colaborar lealmente para desatascar lo más rápidamente posible en Madrid y en Bruselas ese aeropuerto. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista de la Región de Murcia. Por tanto, quien tiene que explicar las cosas del aeropuerto y del AVE…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señor Saura, concluya, por favor.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Sí.
	 Quien tiene que dar explicaciones es usted a la sociedad murciana, no solamente…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, un momento, por favor.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Sí, señor presidente…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, guarde silencio un momento.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Voy terminando, voy concluyendo.
	 Mire, ha hablado de la sanidad. Sí, efectivamente…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, por favor.
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señor Sanes, por favor, guarde silencio.
	 Señor Balibrea, guarde silencio.
	 ¡Señor Sanes!
	 Por último, señor Saura, concluya, por favor.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Sí.
	 Les quería decir, señorías, señor presidente, que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia maneja la mitad del gasto público que se realiza en la Comunidad Autónoma. El presidente Zapatero puede tener su responsabilidad, y tiene su responsabilidad en la crisis. Asuma usted su parte, que cada palo aguante su vela. Es muy poco maduro echar las culpas de lo que está pasando al resto de administraciones y no asumir su responsabilidad.
	 En estos momentos tan difíciles son muy importantes los valores, la responsabilidad, la austeridad, la solidaridad, el trabajo bien hecho, y sobre todo lo que necesitamos es también replantearnos la gestión de lo público, huir de los dogmas y de los discursos prefijados, de los argumentos fáciles y sencillos, pero sobre todo entender que la crisis que tenemos encima, particularmente en la Región de Murcia, no es una crisis cíclica, es una crisis estructural que va a cambiar las instituciones de esta región, también de este país, y va a cambiar la forma de trabajar, la forma de pensar y la forma de vivir. 
	 Las bases del futuro, señoría, deben ser distintas. Hablaba de ellas esta mañana, nuevos principios, explorar nuevos sectores de crecimiento donde tengamos ventajas comparativas, replantearnos la gestión de lo público, transparencia en la gestión, consolidar el Estado del bienestar reformándolo, más derechos y más deberes, una nueva fiscalidad, un plan de saneamiento verdadero, profundo, de la Administración regional, una educación homologable al resto de España y Europa, otra formación profesional y otras políticas activas de empleo. Por cierto, ni una sola resolución del Partido Popular en materia de empleo, entre las que se van a discutir a continuación.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, atienda al ruego de la Presidencia, concluya.
	SR. SAURA GARCÍA
	 Termino.
	 Si busca, señor presidente, al Partido Socialista de la Región de Murcia…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	SR. SAURA GARCÍA
	 …para estos objetivos, para construir una nueva región, para construir una nueva economía para salir de la crisis, nos va a encontrar. Si quiere sentar las bases de algo nuevo, el Partido Socialista en la Región de Murcia va a estar por el acuerdo y por el consenso.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, tiene la palabra.
	 Señorías, la sesión continúa, guarden silencio.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Señorías, señor presidente: 
	 Esta tarde no me he traído la metafórica tijera que bien evidencia quienes pertenecen al club de la tijera, y desde luego hemos podido asistir en el día de hoy a una competición a ver quién le pegaba más tajos al gasto público en esta región. Y, efectivamente, hay ámbitos en donde se puede y se debe de recortar, con el fin de invertir mejor el dinero, pero esa obsesión, repito, enfermiza que hay por la reducción del déficit público, y que parece que ha invadido fundamentalmente al Partido Socialista y al Partido Popular en nuestro país, desgraciadamente no va a reportar beneficios ni cambios para nuestro país y para la Región de Murcia.
	 En el año 1929 se produjo una importante crisis económica en los Estados Unidos, que posteriormente se trasladó en el año 31 al conjunto de Europa y que dio lugar a una crisis tremendamente profunda, no sólo en el plano político sino también en el plano social y en el plano económico. Y la alternativa que se planteó entonces en Estados Unidos era la de Hoover, la de la obsesión enfermiza por reducir el déficit público generado como consecuencia de la caída brutal de la actividad económica en Estados Unidos, es decir, la alternativa de la tijera, o bien la alternativa de Roosvelt, la alternativa del New Deal, es decir la alternativa de un presupuesto expansivo, de un presupuesto que afrontase en definitiva la situación de crisis económica.
	 Son muchos los que han alertado del terrible error que supone abordar un recorte drástico del déficit público en la Unión Europea, un recorte al que incluso se ha apuntado Alemania recientemente, y que va a reportar un atraso comparativo desde el punto de vista económico con respecto a los Estados Unidos, que han optado por el modelo Roosvelt, por el modelo de expansión en el plano económico.
	 Como he comentado esta mañana, ayer por la tarde, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ambos, los del club de la tijera, han accedido a aplicar el recorte, a ampliar el recorte a las comunidades autónomas, y en consecuencia vamos a tener que pagar todos seriamente las consecuencias de dicho recorte.
	 Yo quisiera, señor Valcárcel, esta tarde insistir en algunos de los puntos que he planteado esta mañana, y volver a demandarle una respuesta concreta acerca de algunas de las cuestiones que yo he planteado y que usted no ha respondido, amén de añadir alguna cuestión más que yo creo sin duda alguna de interés.
	 Usted ha hecho referencia a que mañana va a firmar el Pacto Social por el Empleo, pero ahí, aparte del documento que usted ha elaborado junto con los sindicatos de la Región de Murcia, los principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, hay un documento de medidas contra la crisis que los agentes sociales, tanto sindicatos como empresarios, recientemente firmaron y presentaron a la opinión pública, presentaron al conjunto de fuerzas políticas y también al Gobierno de la Región de Murcia. E insistían como una de sus prioridades principales precisamente abordar las políticas sociales, y uno de los puntos en el que se hacía referencia era uno de los que yo precisamente esta mañana he mencionado, el de la renta básica de inserción, y esta mañana se ha hecho referencia a ese aspecto y usted no ha dicho absolutamente nada. 
	 Yo quisiera saber, porque usted hizo referencia, señor Valcárcel, a que suscribía lo que ese documento planteaba. Si usted suscribe lo que ese documento plantea, que evidencia medidas muy concretas que necesariamente han de ser financiadas, me gustaría saber en qué grado se va a comprometer financieramente a llevar a cabo lo que dicho documento plantea, más allá del que usted vaya a firmar mañana. Ese documento firmado por los sindicatos y por los empresarios de la Región de Murcia, qué medidas concretas y cuánto en definitiva va a destinar del presupuesto de la Comunidad Autónoma para llevar y hacer efectivas esas medidas. ¿La renta básica de inserción va a ser o no va a ser una realidad? Yo quiero en este sentido una respuesta.
	 Naturalmente que hacer una visión catastrofista, una visión absolutamente negativa y echarle la culpa a usted de todo sería el mismo error que echarle la culpa absolutamente de todo al señor Zapatero. Hay sin duda alguna culpas que son compartidas y hay políticas que son las que nos llevan a este tipo de situaciones. Yo no quiero caer en ese tipo de discurso, y quiero insistir esta tarde sobre todo en algunas reflexiones, y al mismo tiempo insistir en algunas cuestiones sobre las cuales me gustaría que hubiese una respuesta clara.
	 Usted ha hecho referencia a que no va a subir los impuestos, que los murcianos no tienen por qué soportar más impuestos en la Región de Murcia, que está en contra de la subida de los impuestos. Su política y su planteamiento es de bajada de los impuestos, aunque yo celebro ciertamente que no haya dado cumplimiento a su promesa electoral y se haya quedado tan sólo en el 0,25% del tramo autonómico del IRPF, aunque una rectificación mayor, que vaya más allá, inteligente sería precisamente recuperar ese 0,25%, señor Valcárcel, porque dígame usted en qué beneficia a la reactivación de la economía ese 0,25%, que ni siquiera el 1%, como decía esta mañana, supone ningún beneficio. Pero yo le recuerdo que en el año 1996, siendo Juan Bernal consejero de Economía, se subió del 4 al 7% el impuesto de trasmisiones patrimoniales, un impuesto que bien que ha engrosado económicamente las arcas de la Comunidad Autónoma a lo largo de estos años. 
	 Por tanto yo le planteo un incremento de los impuestos, pero no a todos los murcianos, señor Valcárcel, yo no le planteo que suba los impuestos a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, a los trabajadores y trabajadoras, a los desempleados, a los pensionistas…, yo no le planteo que suba los impuestos a estos ciudadanos de la Región de Murcia, le planteo que suba los impuestos concretamente a 15.767 personas de la Región de Murcia que ganan más de 60.000 euros. Esos no son la inmensa mayoría de los murcianos y murcianas, esos no son los 1.400.000 ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, estamos hablando de 15.767 personas que son las que más ganan de la Región de Murcia, y esos tienen que pagar también las consecuencias de la crisis; estos tienen que contribuir a que en definitiva se reparta de forma más equitativa la riqueza.
	 Por cierto, de más de 120.000 euros hay 3.352 murcianos, que haciendo una trasposición simplemente de lo que se ha aprobado en el Parlamento de Extremadura, con los votos del Partido Popular, se lo recuerdo, señor Valcárcel, se podría obtener 13.687.000 euros en la Región de Murcia. Datos de Hacienda, trasposición de la propuesta de incremento impositivo. Nosotros iríamos más allá, creemos que se queda corta Extremadura en la subida de los impuestos en los tramos que establece, pero, bueno, con la trasposición de esa medida moderada de incremento fiscal en Extremadura se podrían obtener casi 14 millones de euros adicionales en la Región de Murcia. Yo le he planteado también encima de la mesa otros 15 millones, como consecuencia de un nuevo modelo de televisión pública. Ya tenemos 30 millones.
	 Yo estoy planteando medidas concretas que se pueden traducir en realidades concretas. Más de 120.000 aportarían la mayoría del grueso de la recaudación fiscal en la propuesta fiscal que yo le planteo. 3.352 personas podrían aportar casi 11 millones de euros. Esos no son los murcianos y murcianas, eso es una parte pequeña de los murcianos y murcianas, sin duda alguna respetables, una minoría que gana más de 120.000 euros. ¿Por qué no van a contribuir ellos, y por qué sí van a contribuir los pensionistas de la Región de Murcia que tienen las pensiones más bajas de nuestro país? ¿Por qué van a contribuir los empleados públicos de la Región de Murcia, los grupos más bajos de los empleados públicos, y no van a contribuir más los tres mil murcianos que cobran más de 120.000 euros, por qué no? Yo creo que es una propuesta que perfectamente habría que aceptar.
	 Y que no se hable indiscriminadamente de subida de impuestos. Los impuestos son directos o son indirectos, los indirectos gravan a todo el mundo, independientemente de su capacidad económica. Nosotros planteamos un incremento de los impuestos directos de forma progresiva, para que pague más quien más gana y pague más quien más tiene. Los indirectos sólo tienen, o pueden tener, un efecto disuasorio para evitar actividades que puedan ser peligrosas, actividades que puedan ser contaminantes o también para la adquisición de objetos de lujo.
	 Celebro… parece ser que sí se va a aceptar una resolución que plantea Izquierda Unida, en el sentido de proponer un convenio al Ministerio de Economía y Hacienda con el fin de poder luchar de forma más eficaz contra el fraude fiscal, igual que ocurre con otras comunidades autónomas, y yo creo que es un paso en este sentido positivo.
	 No me ha respondido esta mañana, señor Valcárcel, a la situación de los contratos de asistencia técnica, y a las dos sentencias judiciales que hay al respecto. ¿Qué piensa hacer el Gobierno?, más allá de que vaya a recurrir, que imagino que recurrirá las sentencias, pero más allá de eso adoptará alguna medida para que no se mantenga esa generalización de los contratos de asistencia técnica.
	 Segunda cuestión, señor Valcárcel, a la que tampoco me ha respondido. ¿Se va a proceder a culminar el proceso de homologación de los trabajadores de la Administración general de la Comunidad Autónoma con el Servicio Murciano de Salud, sí o no? Responda, simplemente tiene que decir si lo va a hacer o no lo va a hacer, y yo le propongo, naturalmente, que lo haga, en la medida en que eso no tiene nada que ver con el decreto aprobado por el Gobierno central, y como no tiene nada que ver y usted ha hecho una defensa, y también la ha hecho Rajoy, de los trabajadores y empleados públicos, pues a cumplir, y por tanto a homologar, y, si no, no diga aquí y no se arrogue usted la defensa de los trabajadores públicos para criticar al Partido Socialista. Si de verdad está de acuerdo, pues homologue, y yo no tendría absolutamente ningún empacho en felicitarlo por cumplir su palabra y porque se lleve a cabo la homologación.
	 El agujero del Servicio Murciano de Salud. Usted me ha dicho que el 60% de la cifra que yo he estimado que podríamos tener ahora, mil millones de euros, el 60% son 600 millones de euros, de agujero de la sanidad murciana, del Servicio Murciano de Salud. La información que yo tengo no es del 60%, es del 85%. A 31 de diciembre, entregadas las cuentas a la Intervención General, a falta de auditoría, la cifra de que yo dispongo, señor Valcárcel, es de 850 millones, el 85%, no el 60. Si me equivoco me rectifica, y, en consecuencia, yo a las fuentes de información que tengo también las rectificaré convenientemente, pero la información que tengo es de 850 millones de euros, el 85%. ¿Son 600? Pues dígalo con absoluta claridad. Pero, repito, cuentas entregadas a la Intervención General a 31 de diciembre de 2009, a falta de auditoría, 850 millones de euros, 85%.
	 El Pacto Social por el Empleo. Bienvenido sea el Pacto Social por el Empleo, 370 millones de euros… nuevamente le hago la misma pregunta, ¿de dónde van a salir los 370 millones de euros? ¿Es una cantidad de dinero extra de lo que normalmente viene siendo el presupuesto de la Consejería de Empleo, una cantidad adicional, o forma parte del presupuesto ordinario, previsto de forma ordinaria dentro de la Consejería de Empleo? ¿O se trata de una reordenación de las prioridades y se va a pasar de otra Consejería dinero a la Consejería de Empleo? Es otra de las opciones que se pueden, sin duda alguna, plantear. ¿Significa que se va a producir un incremento porcentual de la Consejería de Empleo? Si es así, pues entonces bienvenido sea también, pero si no es así, realmente el Pacto Social por el Empleo…, ya ha habido antes otros pactos sociales por el empleo que la verdad es que no han dado, desgraciadamente, el fruto esperado, lo cual no quiere decir que no haya que hacer el Pacto Social por el Empleo y que no haya que llevarlo a cabo.
	 Una cosa es el modelo del plan, cuando se habla del modelo socioeconómico en la Región de Murcia, el modelo virtual, el modelo en el plan, el modelo deseable, el modelo que aparece, en definitiva, en todas las propuestas y planes y proyectos y anuncios que usted sistemáticamente hace, y otra cosa, desgraciadamente, es el modelo que refleja la propia realidad, y aquí nos encontramos con una situación totalmente distinta. 
	 Usted ha hecho referencia a… bueno, yo no voy a entrar ahora, señor Valcárcel, en la cuestión del porcentaje mayor o menor de materialización de lo que se conoce como la política del ladrillo. Muchos proyectos se han quedado en el candelero, muchos proyectos se han quedado frustrados, pero muchos proyectos están ahí aprobados, y muchos proyectos, de llevarse a cabo, supondrían, efectivamente, un inmenso ladrillazo en la Región de Murcia. La explosión de la burbuja inmobiliaria precisamente va a impedir que se materialice dicha realidad, pero los planes generales municipales de ordenación de los ayuntamientos de la Región de Murcia, de todos, gobernados por PP y por PSOE, ciertamente, aprobados por el Gobierno de la Región de Murcia, prevén miles, cientos de miles de viviendas, fruto en su inmensa mayoría de la figura del convenio urbanístico, una figura totalmente distorsionadora e irracional y al margen de la planificación racional urbanística. Eso está aprobado. Usted ha hecho referencia a Lorca, 120.000 convenios urbanísticos para una población de 120.000 habitantes aprobados por el Gobierno de la Región de Murcia, aprobados, ¿que se vayan a materializar o no?, bueno, ahora, por lo que estamos viendo, evidentemente, la cosa se va a complicar bastante en su materialización, pero el Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado esos convenios urbanísticos, como se aprobó el convenio de Polaris World, el maravilloso “Mundo Polaris” en Alhama de Murcia, también se apoyó ese proyecto, que además estaba mezclado también con la televisión autonómica de la Región de Murcia. No, si el reparto de responsabilidades está suficientemente claro y ya se ha hecho alusión en más de una ocasión a ello, no voy a insistir más. 
	 Proyecto de Marina de Cope. Actuación de interés regional. Otro proyecto que también está esperando. En definitiva, la especulación sistemática que se ha hecho del suelo, Cala Reona… En fin, estamos hablando de algo que no se ha materializado, no se ha materializado precisamente porque se ha producido la explosión de la burbuja inmobiliaria, pero ahí están los proyectos aprobados. En una época distinta sin duda alguna se hubiese materializado y en consecuencia la situación hubiese sido totalmente desastrosa. 
	 Hombre, yo creo que en el paro la responsabilidad…, yo creo que jugar aquí al pimpón a ver si la responsabilidad es de Valcárcel o es del señor Zapatero... Al final la pelota se queda en medio y parece que la responsabilidad no es ni del señor Valcárcel ni del señor Zapatero. Hombre, ambos comparten el mismo proyecto en el plano económico, en las instituciones europeas defienden los mismos planteamientos neoliberales, ambos son defensores de la reducción del déficit público. Es decir, los márgenes diferenciales que hay en política económica entre una opción y otra pues realmente son muy escasos, márgenes muy pequeños, márgenes más bien de naturaleza ideológica que de naturaleza económica. La separación es más estética y de separación ideológica que de separación en materia de política económica. Por tanto, la responsabilidad en este sentido es claramente compartida. ¿Qué hacemos para reactivar la economía de la Región de Murcia, señor Valcárcel, si no hay dinero?, ¿qué hacemos para superar en definitiva la situación en la que nos encontramos? 
	 Usted ha hecho referencia también hoy a la economía sumergida. Los sindicatos precisamente ayer criticaron el que usted no hiciese alusión ninguna a la lucha contra la economía sumergida. Nosotros tenemos presentadas iniciativas en este sentido para que se luche de manera más efectiva contra la economía sumergida. Ya sé que la responsabilidad principal es del Gobierno de la Nación y que las competencias en este sentido son de la Inspección de Trabajo, pero eso no es óbice para que no se pueda hacer algo desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en colaboración con los agentes sociales, y creo que se debería de hacer más en este sentido. 
	 Ha hecho también mención al fracaso escolar y ha reconocido -y eso creo que es meritorio, aunque tendría que haberlo hecho ayer- que la situación del fracaso escolar en la Región de Murcia es negativa, es preocupante, pero ha dicho que avanzamos, a pesar de todo avanzamos. Sin embargo, el dato que yo tengo, que es el último (a no ser que usted tenga algún otro, yo el dato que tengo es del Ministerio de Educación y Ciencia), nos dice que entre el curso 2005-2006 y el curso 2006-2007 ha habido un empeoramiento del fracaso escolar, hemos pasado del 32,5% al 34,3. Yo no sé si usted tiene un dato más actualizado, yo el que más actualizado tengo es este, y nos indica precisamente que hay un deterioro del fracaso escolar en la Región de Murcia, y por tanto creo que hay que echar toda la carne en el asador para que esa situación se supere. Yo creo que reconocer la realidad es lo fundamental para poder abordarla, por tanto no sé de dónde saca el dato concreto en el cual hace referencia a que se ha producido una mejora en el fracaso escolar.
	 Cooltura. Hablemos de Cooltura, señor Valcárcel. Bueno, usted hace referencia a los beneficios que produce la Cooltura a los taxistas, los radiotaxis, la Cooltura produce unos enormes beneficios a los radiotaxis. Si yo contrato con dinero público un concierto de Bruce Springsteen, pues seguro que los radiotaxis de la Región de Murcia allí donde se monte el concierto se forran, sin duda, sin duda. Sin duda alguna, si yo contrato, no sé, a otro cantante de prestigio, como pueda ser Bob Dylan, en la plaza de toros de Murcia, pues qué duda cabe que en los aledaños de la plaza de toros todo el sector de la hostelería… bueno, las cervezas de la Región de Murcia ese día probablemente se agotarían. Qué duda cabe que tendría un impulso importante para el sector de la hostelería, qué duda cabe… Con dinero público, ¡vaya unas narices, señor Valcárcel, vaya unas narices! Con dinero público se puede hacer Cooltura. O también se puede coger y subvencionar con dinero público, con los millones y millones de euros que se ha gastado en la Cooltura de la Región de Murcia, en el señor este… ¿cómo se llamaba?, ya no me acuerdo, Karabatic, es que es un personaje tan famoso Karabatic, que nos iba a poner…, en fin, la referencia mundial de la Región de Murcia, el señor Karabatic; la tomadura de pelo más inmensa que ha habido sobre este país y sobre el mundo… La verdad es que da risa, da risa. En fin, el señor Karabatic. 
	 En fin, pero el problema, señor Valcárcel… Claro, con dinero, mete uno millones y millones, ¿dejará de tener repercusión? ¡Qué duda cabe, qué duda cabe! Y además con dinero público, con dinero de todos los ciudadanos de la Región de Murcia. No hay que olvidar que usted al final lo que hace es gestionar el dinero de todos los ciudadanos de la Región de Murcia; las cosas no las hace usted ni las hace el Partido Popular, ustedes lo que hacen es gestionar. La función de la oposición, la función de la ciudadanía, es valorar si la gestión que usted hace, el uso que usted hace del dinero de los ciudadanos es el correcto o no es el correcto. Pero qué duda cabe, inundamos con millones, pues claro, indudablemente.
	 Pero veamos la Cooltura. Siendo, con ser, importantes ese tipo de eventos, que sin duda alguna lo son, y siendo atractivos, y la prueba está en que va una gran cantidad de gente, la cuestión es de prioridades, la cultura de base, en definitiva, la repercusión en el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, en el 1.400.000 ciudadanos de la Región de Murcia. Bueno, usted me ha hecho referencia a los datos del Business School. No sé el Business School qué referencia, desde el punto de vista estadístico, puede tener en el ámbito cultural. No sé, tal vez sea positiva. ¿Pero usted me acepta, señor Valcárcel, los datos del Ministerio de Cultura? No, usted ha utilizado datos del Gobierno de la Nación, ¿o unas veces sí y otras veces no? ¿Valen o no valen? ¿Valen o no valen los datos del Ministerio de Cultura? Los datos del Ministerio de Cultura dicen que las personas que leyeron libros en la Región de Murcia en el último año, la posición que ocupa la Región de Murcia es la número 16. Bibliotecas por cada 100.000 habitantes, la posición de la Región de Murcia, la número 16. Personas que fueron al cine en la Región de Murcia, la número 15. Y así podríamos seguir con toda una serie de indicadores del Anuario Estadístico Cultural del Ministerio de Cultura. Las últimas posiciones, 16, 17, 15, 16, 17… ¿Por qué no hacemos Cooltura para los ciudadanos de la Región de Murcia, para los ciudadanos de la pedanía de La Paca, de Zarzadilla de Totana, para los ciudadanos de Alumbres, para los ciudadanos de El Esparragal, de Puerto Lumbreras, por qué no hacemos cultura, Cooltura, para los ciudadanos del conjunto de la Región de Murcia? ¿Por qué no hacemos Cooltura para ellos, por qué no potenciamos y promocionamos en definitiva el que puedan leer más, el que dispongan de bibliotecas, el que puedan tener un acceso a la cultura, conservatorios o escuelas municipales de música, por qué? Pues no, lo que importa es la otra Cooltura. ¡Apañados vamos!
	 Bueno, el tema de la Paramount. Yo no voy a hacer… ya he hecho una referencia esta mañana, simplemente lo que quiero es que me diga algo, nada más. Es que en la prensa salió a bombo y platillo, parecía El Dorado que iba a resolver los problemas de la Región de Murcia, cantidad de entrevistas, fotos con jeques árabes… Bueno, una cosa impresionante. Bueno, yo no sé si era actor o no era actor, pero, en fin, algo tendrá que decir ahora cuando salga, digo yo, imagino. Es que el consejero anunció en la prensa que en abril estaba firmado el contrato con la Paramount, y ahora parece que no hay Paramount. Lo siento, señorías, pero nos vamos a quedar sin película… o tendremos otra película peor.
	 Un inciso, quiero decirle que no me molesta que me diga “comunista, porque yo tengo un gran aprecio por los comunistas, que además lucharon porque en España tuviésemos democracia, mientras otros se estaban rascando la barriga, y muchos dieron su vida porque conquistáramos las libertades que hoy estamos disfrutando (a los comunistas españoles me estoy refiriendo, lógicamente). Pero simplemente quiero decirle que no lo soy, que los aprecio mucho, los quiero mucho, son compañeros míos, están en Izquierda Unida, pero lo digo simplemente como una matización. Si me quiere seguir llamando comunista, en cualquier caso no me ofende, pero simplemente se lo matizo. 
	 En el ámbito de la sanidad usted ha hecho referencia a las dificultades de la sanidad. Yo le reconozco…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante.
	 Señorías, el murmullo es excesivo. Guarden silencio, por favor.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Señor Valcárcel, yo le reconozco la dificultad que tiene gestionar la sanidad pública. Es cierto que hay una dificultad y es un problema no sólo de nuestra Comunidad Autónoma, de todas las comunidades autónomas, y no es sólo un problema de nuestro país sino es un problema general, es un problema que entraña una enorme dificultad. Nosotros optamos y creemos que se puede a largo plazo reducir el gasto sanitario mediante una política pública de promoción y prevención de la salud, sin embargo destinamos apenas el 1%. En el reciente Plan de Salud aprobado por su Gobierno y debatido en esta Cámara destinamos una cantidad muy pequeña, y yo creo que habría que impulsar de forma importante desde el punto de vista presupuestario los planes de prevención y promoción de la salud, con el fin de obtener réditos a largo plazo. Ya sé que los réditos no van a ser a corto plazo, pero sí que se pueden obtener a largo plazo.
	 Y en cuanto al gasto farmacéutico, potenciar el uso de medicamentos genéricos. Yo creo que esa es una cuestión también fundamental, aunque compitamos con la industria farmacéutica. 
	 Y una cuestión que también considero que es importante y me gustaría que dijese también algo, no sé si lo va a decir o no, pero me gustaría que lo dijese, y es el problema de los excesos que se cometen en las peonadas de los médicos con el fin de acabar con las listas de espera. ¿Hay excesos en las peonadas, se puede hacer algo para racionalizar en definitiva el gasto mediante una, valga la redundancia, racionalización de las peonadas en los médicos, dentro del Servicio Murciano de Salud? Yo creo que ese es un elemento importante, porque lo que no tiene sentido es que los médicos por la mañana en una hora despachen a cuatro o cinco pacientes y en esa misma hora por la tarde ese mismo médico despache a un paciente, eso no tiene absolutamente ningún sentido, y yo creo que ahí también se podría hacer algo.
	 Sobre el alquiler del edificio para el Servicio Murciano de Salud, 4,2 millones de euros, me parece un auténtico disparate. Yo creo que lo oportuno sería adquirir un edificio, un inmueble en propiedad, y también me gustaría que dijese algo en este sentido.
	 Dos cuestiones…, bueno, tres, para finalizar. Una, sobre la Ley Electoral. Usted se comprometió en esta Cámara y me gustaría que dijese algo. Hombre, no el disparate que ha propuesto el señor Saura, porque precisamente yo lo que creo es que habría que ampliar el número de diputados en la Región de Murcia, sobre todo si lo comparamos con Aragón y con Extremadura, con la población que tiene. Yo creo que hay que reivindicar el papel del legislativo, hay que potenciar el papel del legislativo, yo creo que eso es algo fundamental.
	 Entiendo que en un contexto de crisis es difícilmente explicable que se produzca una ampliación del número de diputados. Pero, bien, yo le he hecho una propuesta para corregir la desproporción: una circunscripción única. Podemos plantear soluciones intermedias: tres circunscripciones. Se corrige algo la desproporción. Le he planteado incluso un colegio de restos. Vamos, no será porque no le he planteado distintas opciones o distintas posibilidades. Dígame qué posibilidad o qué opción me plantea usted. Usted dice: estoy de acuerdo y hay que cambiar la Ley Electoral. ¡Narices, yo le he planteado varias propuestas, incluso intermedias, dígame una! Dígame una, una sola, a lo mejor se la acepto, pero dígame una. Usted dijo en esta tribuna que iba a cambiar la Ley Electoral en esta legislatura. Venga, dígame qué propuesta, se la acepto, pero dígala. Yo le he hecho varias, varias opciones, no me cierro, no tengo una posición dogmática sobre este asunto, señor Valcárcel.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, un momento.
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	 Señor Pujante, le ruego que concluya.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 No tengo una posición dogmática. Dígame algo.
	 Bueno, y voy a acabar con una cuestión simplemente. Le hice la propuesta y está presentada en el Registro de esta Cámara y creo que es oportuna, la propuesta de que ningún empleado público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no sé si hay alguno, probablemente hay alguno, no gane más que usted, señor presidente. ¿Está dispuesto a recoger el guante de que ningún empleado público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que dependa del presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia gane más que usted como presidente? Yo creo que es una propuesta que debería llevarse a la práctica. ¿Está dispuesto a llevar a la práctica la iniciativa que hemos presentado? Izquierda Unida ha hecho una propuesta para que nadie, ningún empleado público de la Región de Murcia gane más. Yo creo que nadie tiene que ganar más que el presidente de la Comunidad Autónoma, ningún empleado público. Ningún empleado público debe de ganar más, igual que ningún empleado público debe de ganar más que el presidente de la Nación, y sin embargo hay alcaldes y presidentes de comunidades autónomas que ganan más que el señor Zapatero, y eso me parece totalmente indecente, como me parece indecente que dada la responsabilidad que tiene su cargo haya alguien que gane más que usted, que un empleado público gane más que usted. ¿Está dispuesto a tomar las medidas necesarias para que ningún empleado público o ningún cargo que dependa directamente de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia gane más que usted?
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Ruiz.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías:
	 Parece que el señor Saura había hecho la propuesta de reducción de diputados y parece que han empezado ya, porque hay muchos diputados que durante la intervención del portavoz de Izquierda Unida no estaban, sólo había tres diputados, cosa que me parece una falta de respeto al portavoz de Izquierda Unida. Sin embargo, los diputados del Partido Popular sí estábamos y le hemos escuchado con atención, aunque no compartamos sus ideas.
	 A veces parece lógico que él piense que le sobran diputados, efectivamente, porque no están cuando están los debates.
	 (…) Sí, están negociando todos, seguramente.
	 Yo quiero decirles, ya que he empezado hablando del portavoz de Izquierda Unida, que me parece muy bien su intervención. Ya lo ha dicho el presidente. No la compartimos, pero usted tiene una responsabilidad que también tiene que asumir: tiene que recordar que Izquierda Unida ha sido socia de Zapatero durante todos estos años de gobierno, y, por lo tanto, la parte que le toque a Zapatero, una parte, yo no sé si mucha o poca, también le corresponde a Izquierda Unida, y eso usted lo tiene que tener también claro.
	 Miren, ahora que he oído esto de los refranes, y lo que he dicho yo antes de lo de los plagios, parece ser que el que calla otorga. Yo he demostrado esta mañana que aquí se había producido un plagio, un plagio importante, y además se puede perfectamente comprobar. Aquí tengo el documento de la Fundación Ideas, del señor Caldera, que el señor Saura ha tratado de vendernos como si fuera la gran panacea que nos saca a la Región de Murcia de la crisis. Un documento presentado hace más de seis meses, pero que el señor Saura presenta, después de haberse reunido ayer con veinte, o con diez, o con los que sean, muy respetables, como muy bien ha dicho el presidente, economistas, y que nos dicen lo que tenemos que hacer.
	 Pero, mire, tanto es la copia, que si aquí miramos el índice del documento, el punto 8.d -para que nadie diga que no estoy hablando con propiedad-, cuando el señor Saura lo traslada a su documento nuevo, novedoso, que nos va a sacar de la crisis, dice que las ecoindustrias hablan de la necesidad que tiene nuestra región de tener autonomía en materia de agua, y esa debe ser una excelente oportunidad para crear energías de desalación y después venderlas al resto del mundo.
	 Esa es la propuesta que el señor Saura nos trae aquí, porque el año pasado nos trajo otra propuesta. Yo no presumo de memoria histórica, pero sí presumo de memoria y presumo de trabajar y de ver los documentos que se trajeron, y resulta que el año pasado eran cien medidas. Se le han caído 91 medidas del año pasado a este para iniciar el cambio de modelo económico de la región, pero hoy tampoco ha vuelto a hablar de ellas. No ha hablado de la Ley de Economía Sostenible, pero tampoco ha hablado de esas medidas, entre las que se encontraba, por ejemplo, una medida que nos iba a sacar de la crisis, que era la creación de las minipresas, como ya hablé en ese debate de la región.
	 Pero luego sigue teniendo más documentos, que coinciden con el mismo documento y que los saca como si fueran también nuevos. Uno es “Las ocho materias para lograr acuerdos con el Partido Popular”, y uno sobre Formación Profesional, otro sobre las cajas de ahorros, sobre infraestructuras... Me paro a ver el acuerdo que querría firmar el Partido Socialista de la Región de Murcia con el Partido Popular, y dice: sobre el AVE, sobre la llegada del AVE a la Región de Murcia, y cuando en esta Asamblea hemos presentado una moción para que llegue el AVE a la Región de Murcia en 2014 y no se retrase ni un día más, los socialistas no votan a favor, ¿cómo quieren acordar con nosotros? ¿Esas son sus ocho medidas para el pacto?
	 Pero todo tiene trampa, señor presidente, por parte de las propuestas de la oposición. Todo tiene trampa. Con razón el señor Saura no quería que le explicara usted lo que era la población activa. No le convenía. Porque mire la trampa -lo ponen en letra pequeña-: en los diez ejes estratégicos para crear 100.000 empleos, que presenta el señor Saura. Dice: “En el año 2010 miles de empleos, 553.000…”. Bueno, se va a crear empleo de una manera bárbara, a través de la rehabilitación de viviendas, que ya está haciendo el Gobierno regional, a través de la aplicación de la Ley de Dependencia, que ya está haciendo el Gobierno regional, a través de una política de austeridad, que ya está haciendo el Gobierno regional, a través de la reorientación de las políticas activas de empleo, que ya está haciendo el Gobierno regional, y así todas las que está haciendo el Gobierno regional. Pero cuando uno lee la letra pequeña, porque hay que leérselo todo, la letra pequeña dice: “Para simplificar, suponemos que la población activa permanece constante”. O sea que desde 2009 hasta 2015 suponemos que no va a haber incrementos de la población activa en la Región de Murcia. ¡Pues vaya un documento para crear 100.000 empleos, señor Saura, vaya un documento!
	 Mire, posiblemente yo tenga que estudiar un poco más, pero no le consiento a usted que me diga que no tengo ni puta idea desde ahí. ¡No se lo consiento, porque usted no tiene ninguna educación ni vergüenza para hablar al portavoz del grupo parlamentario Popular! Me parece una falta de vergüenza y una falta de respeto. ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya está bien! Ya está bien de que encima de castigar a la Región de Murcia, también traten de minusvalorar el trabajo que hace el grupo parlamentario Popular, que no se olvide que representa a la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia. No se olvide, señor Saura. Así que mucho cuidado, mucho cuidado.
	 No, no, la amenaza no. Le he dicho que mucho cuidado con sus palabras, porque no sólo me ofenden a mí sino que ofenden al más de medio millón de personas que represento, porque han votado al grupo parlamentario Popular. Mucho cuidado.
	 Ese es el respeto que tienen a esta Cámara y a quienes somos la mayoría, porque así lo han querido los ciudadanos. Le hemos mandado al Gobierno de España 46 acuerdos de esta Cámara, 46, se le han remitido al Gobierno de España. ¿Saben cuántos ha contestado? Ha contestado a dos. Hay 44 acuerdos de esta Cámara que el Gobierno de la Nación no tiene nada que decir, cuando le hemos pedido cosas. No tenía que decirnos que teníamos razón, podría decirnos que no iba en su programa electoral o que no querían aplicarlo. Tan sólo eso, pero eso a ustedes parece que no les importa. A mí sí me importa, porque lo que se decide en esta Cámara es lo que decidimos la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia.
	 Miren, no les importa tampoco que de 350 actos de primer nivel que se hacen durante la presidencia de la Unión Europea no se haga ni uno en la Región de Murcia, ni uno, cuando el presidente Valcárcel es el presidente más europeísta de toda España, cuando es el presidente del Comité de las Regiones, que es el Senado europeo, y ustedes, señorías, socialistas, tendrían que estar orgullosos de que el presidente de todos los murcianos representara a la Región de Murcia en ese Comité de las Regiones.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías…
	 Señora García Retegui, guarde silencio.
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Estoy seguro de que a la señora García Retegui le parece que no ha hecho muy bien su papel su portavoz, y por lo tanto ahora quiere hacer el debate ella desde el escaño. Eso es lo que le ocurre.
	 Pero, es más, desde esos momentos, desde esa presidencia, desde ese trabajo europeísta que ha hecho el presidente, se ha trabajado por el corredor mediterráneo de mercancías. No nos venda usted la burra ahora, señor Saura, de que el Gobierno de la Nación ha trabajado, y gracias a que el Gobierno de la Nación… Mire, el ejemplo es muy claro. ¿Dónde se ha celebrado la reunión para hablar de cuál iba a ser el eje prioritario de mercancías europeo? Yo se lo digo, no lo saben: en Zaragoza, por donde pasaba el eje central, por donde el Gobierno de España quería anunciar ese mismo día que sería el eje prioritario. Pero gracias al trabajo, no precisamente de los ministros españoles, sino a Ferrmed, a presidentes como el presidente Valcárcel y a presidentes de otros países, que son capaces de mirar por el conjunto de toda Europa, no va a pasar por ahí, por el centro, sino por el corredor mediterráneo.
	 Habla usted además de la Ley de Financiación Autonómica, de que no se ha resuelto el problema de los ayuntamientos. ¿Pero usted no se acuerda de lo que usted firmó en esta Cámara, en la Comisión Especial de Financiación, donde uno de los puntos decía que no se abordara la Ley de Financiación Autonómica si no se solucionaba el problema de los ayuntamientos? Y cuando se hace esa Ley de Financiación Autonómica, y no aborda el problema de los ayuntamientos, ustedes la aplauden; como han hecho siempre, en vez de defender a su región defienden a su jefe, defienden a Zapatero. Yo tiro porque me lo pide la gente de nuestra región, y ustedes seguirán así e irán cada día a peor, porque no defienden a la región a la que deberían representar.
	 Miren, miren, señorías….
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio. 
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Yo entiendo que les moleste que les digan la verdad alto y claro, lo entiendo, pero la verdad no tiene vuelta y si les molesta tendrán que aguantarse, porque es así, y además yo tengo el turno de palabra y yo les he respetado mientras ustedes hablaban, y ustedes no lo hacen conmigo porque no tienen el respeto que tiene mi grupo parlamentario hacia sus portavoces. 
	 Miren, hablaban de la Ley de Dependencia, del incumplimiento de la Comunidad Autónoma. Hablan de la Asociación de Directores y Gerentes... Yo tengo aquí los informes. Para empezar, ¿está implantada esa asociación en la Región de Murcia? No lo saben. Alguno a lo mejor sí lo sabe, porque a lo mejor alguno le pasa los datos a la asociación un poco maquillados, pero esa asociación no está implantada en la Región de Murcia, esa asociación se declara en su constitución como asociación progresista, por lo tanto no le hagan tanto caso a esa asociación y háganle caso sin embargo a sus ministras. Miren, Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, “Nunca me oirán criticar el esfuerzo de Murcia en dependencia”. Dice, además, al ser preguntada por el informe elaborado…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, guarde silencio.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Al ser preguntada por el informe elaborado dice que ella no se siente identificada con ese tipo de informes. Es más, Gobierno de España, datos oficiales del Gobierno de España: la Región de Murcia, por encima de la media española. 
	 Secretario de Estado, ya lo ha dicho el presidente. Y no sólo eso, una señora que seguramente ustedes también valoran mucho, vicepresidenta del Gobierno: “De la Vega pone a Murcia como ejemplo en el desarrollo de la Ley de Dependencia”. Esto no me lo estoy inventando yo, luego dejen ya de atacar a la Región de Murcia diciendo que no se aplica aquí la Ley de Dependencia.
	 Pero, claro, es que estamos escuchando muchas cosas respecto al paro, y resulta que hoy precisamente el Gobierno de la Nación, este señor, este señor, aprueba por decreto la reforma laboral, de nuevo un decretazo laboral, ¡este señor! ¿Pero saben ustedes lo que decía no hace muchos años… vamos, ni un año, ni ocho meses, el señor Zapatero?: “El señor Zapatero acusa al PP de querer abaratar el despido. Ha reclamado al líder del PP que suba a la tribuna del Congreso y explique qué tipo de reforma laboral defiende, y aclare si sería como el decretazo aprobado por el Gobierno de José María Aznar, y ha prometido –atención- que si alguna vez hay alguna propuesta de abaratar el despido o de recortar derechos de los trabajadores, como se hizo en 2002, dicha iniciativa no va a pasar, porque contará con la oposición de la mayoría del grupo Socialista”. Esta es la confianza que transmite el señor Zapatero… ¡y hablamos hoy de empleo!
	 Miren, las cifras del paro a veces jugamos con ellas sin pensar de verdad en lo que hay detrás, pero yo no me resisto a decir la verdad. Si me dejan no me resisto a decir la verdad, y si no me dejan también la voy a decir. Miren, la Región de Murcia, se pongan como se pongan, en paro registrado está por debajo de la media nacional, se pongan como se pongan. En la EPA el mercado de trabajo de la Región de Murcia ha sido el que mejor comportamiento ha tenido en el conjunto de España en el comienzo del año 2010. Esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística, no lo dice Juan Carlos Ruiz, el portavoz del grupo parlamentario Popular, luego hay que ser un poco más rigurosos. Pero luego hay otras cosas que corrigen también nuestra tasa de paro, lo he dicho esta mañana, lo ha dicho el presidente con mucha razón: nuestra población activa es mucho más grande que la de otros sitios… Bueno, ya sé que para el señor Saura permanece constante todos los años. Pero no sólo eso sino que tenemos una población inmigrante, que nos parece bien que esté aquí, que ejerce una presión importante también sobre nuestro mercado laboral, pero también hemos dicho esta mañana -y reitero hasta la saciedad- que la Región de Murcia no ha tomado el camino fácil de convertir a un porcentaje muy alto de su población en funcionarios, tan sólo el 12,8 de la población activa de la Región de Murcia son funcionarios, frente al 23,4% de comunidades como Extremadura, como Andalucía o como Castilla-La Mancha. Hubiera sido fácil quitar diez décimas, hubiera sido fácil, pero esa no es la política. Y además, señorías, si queremos podemos sumar también el PER, el PER que se cobra a los vecinos que viven en Águilas y en Puerto Lumbreras y en Lorca, hay algunos que por una franja no cobran el PER y por otra sí cobran el PER, pero no es porque cobren o no cobren, que ya es una discriminación, sino porque además esas 150.000 personas no aparecen tampoco en las listas del paro, ¿eso tampoco?, ¿eso tampoco les interesa? 
	 Miren, decía el señor portavoz del PSOE que es que, claro, los sindicatos iban a firmar porque tenían buena voluntad. Muy bien, yo le mandaré una carta a los secretarios generales de los sindicatos de Comisiones Obreras y de UGT para decirles que usted ha dicho que ellos, los de la nación, no tienen buena voluntad, porque ellos no van a firmar con Zapatero, luego algo habrá de diferencia. No será cuestión de buena voluntad, será cuestión de hacer bien las cosas o mal las cosas.
	 Ha dicho también una mentira como una casa el señor Saura, ha dicho que el Partido Popular no tenía ninguna resolución sobre empleo en este debate sobre el estado de la región. La primera, señorías, que ha presentado el grupo parlamentario Popular es sobre empleo. Si ese es su rigor, pues ya sabemos qué podemos esperar.
	 Pero en cuanto a las competencias, de quién son, el empleo, aquí tengo el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y la Constitución española. Le recomiendo al señor Saura que se los lea, porque en los artículos (aquí están marcados si quiere leérselos) sabrá claramente de quién son las competencias y quién no ejerce su labor.
	 Mire, se ha hablado de fraude fiscal. ¿Usted recuerda, señor Saura, quién hizo las dos amnistías fiscales en España? Miren, hay alguien que sí lo recuerda bien, en 1984 y en 1991 hubo dos amnistías, dos, y además hace muy pocas fechas apareció un globo sonda diciendo que vendría de nuevo una amnistía fiscal. Desde luego, no salió del Partido Popular, porque fue el Partido Popular el que llevó al Congreso de los Diputados una resolución para que se votara que no habría nuevas amnistías fiscales en España. Luego no nos dé usted clases de cómo se gestionan los impuestos ni cómo se recaudan los impuestos. 
	 Miren, si hablamos de financiación, si hablamos de impuestos, es una vergüenza que el Gobierno de España haya tenido más de 300.000 murcianos invisibles a la hora de su financiación, es una vergüenza que no se haya contribuido a esta región, que ha prestado los servicios hacia esos 300.000 murcianos, que no se hayan recibido esos 1.400 millones de euros que nos estarían… ahora estaríamos en una situación mucho mejor para pagar a esos proveedores. Sí, señor Pujante, estaríamos mucho mejor. Usted también reclama esa deuda. Yo sé que usted lo hace y de buena fe. Con esa deuda podríamos pagar a los proveedores, pero, claro, al señor Saura le conviene más decir que tenemos la deuda a que realmente quien tiene la deuda con esta región, que es el señor Rodríguez Zapatero, que nos debe 1.400 millones de euros.
	 Pero es que ahí no acaba todo, es que a otros se les ha pagado deuda histórica, a otros se les ha devuelto, porque las medidas podían influir, como Aragón, y entonces había que darles 500 millones de euros. Eso se le niega a la Región de Murcia y a ustedes les parece bien. Yo creo que eso es una falta de respeto a la propia Región de Murcia. 
	 Pero no sólo eso, luego, dan ayudas, ayuda a la inserción, ayuda a la emancipación, o ayudas del Plan 2000 E, que luego hay que tributar a renta, que no habían avisado, y algunas, como las ayudas por ejemplo de los coches, resulta que ahora tampoco las pagan y que se las van a pedir a la gente que se compró un coche. ¡Vaya una chapuza de Gobierno que tenemos en España! ¿Así, cómo quieren que salgamos?
	 Pero, miren, yo les he hablado también de agua, y el presidente, por pudor y por bonhomía no ha querido hablar mucho tiempo de agua, porque hay sido el gran protagonista de la Región de Murcia y de España en salvar lo que es la cohesión territorial, y el Partido Popular lo ha hecho así, la cohesión territorial, la vertebración y la creencia de que el agua es de todos los españoles. Yo les he dicho que hay nueve trasvases silenciosos del Ebro, y su contestación ha sido el silencio. Pero es que ahora lo van a ver, no se lo voy a decir, lo van a ver, Zapatero ha hecho nueve trasvases del Ebro, señorías, nueve trasvases del Ebro, y los socialistas de la Región de Murcia no tienen nada que decir. Nosotros sí decimos que nosotros también queremos trasvase del Ebro para la Región de Murcia.
	 Y les parece tan bien la memoria histórica, acuérdense de Largo Caballero, acuérdense de Negrín, que eran sus líderes en la Segunda República, ellos fueron los que firmaron este proyecto. ¿Les suena algo? Es el trasvase del Ebro, firmado por la Segunda República. Aunque sea por eso, apoyen el trasvase del Ebro,  señorías, aunque sea por eso. Pero, claro, a ustedes les convienen los trasvases de donde quieren a donde quieren: Aragón, que ha sido tan beligerante frente a la Región de Murcia, frente a los trasvases del Ebro, dice que cuando hay que autorizar el minitrasvase de Cataluña, que quien no lo apoye es un talibán hídrico. ¿Eso lo dice Aragón? Pues sí, lo dice Aragón. Cuando había que traer agua a la Región de Murcia, decían que éramos vampiros, y a ustedes eso les parecía bien, porque han apoyado la derogación del trasvase del Ebro. 
	 Miren, yo les enseñé hace no mucho una nota de prensa como esta, unas palabras de Rajoy: “no voy a permitir que se cierre el Tajo-Segura”. Y les reté y les dije: “traigan ustedes una hoja igual, una declaración igual de Zapatero y así empezaré a creerles”. No han podido hacerlo, no han podido hacerlo porque Zapatero no ha apoyado nunca el trasvase, todo lo contrario, ha estado a punto de cerrarlo, y ha sido salvado, como todos sabemos, por el Partido Popular, con el presidente Valcárcel a la cabeza, señorías, y ustedes lo niegan ahora, pero es que no se han enterado de cómo ha ido esta negociación, no se han enterado. 
	 Es más, señorías, les voy a contar una cosa, es tanto el despiste que tenía el Partido Socialista de la Región de Murcia que van y registran en esta Cámara una iniciativa para que comparezca el presidente y les diga cómo va la cosa: “señor presidente, dígame usted cómo va la negociación, porque yo no me entero”. Menos mal que al final le informamos, y menos mal que el Partido Popular está siempre trabajando por el conjunto de los españoles y está trabajando también para la defensa de la Región de Murcia. Porque, claro, yo no sé si ustedes se fiarán del señor Blanco, pero el señor Blanco culpa a Valcárcel del fracaso del Estatuto de Castilla-La Mancha. Hombre, hay un pequeño error, el presidente Valcárcel no tiene la culpa de que no salga adelante el Estatuto de Castilla-La Mancha, el presidente Valcárcel de lo único que tiene la culpa (en este caso no será culpa, en este caso será el mérito) es de que no se haya cerrado el trasvase del Tajo, eso es la verdad, la pura verdad, que reconocen hasta sus propios compañeros. 
	 Pero, claro, no hablemos de lo que ha representado el Partido Socialista de la Región de Murcia durante la tramitación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Yo lo vi, por ejemplo, en directo, el debate en las Cortes de Castilla-La Mancha, cuando retiraron su Estatuto, porque el Partido Popular había bloqueado su tramitación. El Partido Socialista ha votado a favor en el Congreso, ¿eh?, aprobaron el dictamen, que a nadie se le olvide, lo aprobaron, por un voto pero lo aprobaron.
	 Cuando decían: bueno, y cuál ha sido el papel. Y entonces el portavoz del PSOE… perdón, no, el presidente Barreda decía: Claro, Valcárcel llegó para apretar las tuercas, y bien que las apretó. Y dice aquí -este es el Diario de Sesiones, no me lo estoy inventando yo, yo aparte lo escuché-: “-Murmullos- ¡uuuuu!-, y, por lo visto, en ese murmullo alguien dijo: “¡y Saura, y Saura!”. ¿Y saben ustedes qué contestó el señor Barreda?: “Sí, a Saura le hizo mucho caso el grupo parlamentario Socialista, como sabemos”. Eso dijo el presidente Barreda de cuál ha sido el papel que han tenido los socialistas murcianos.
	 Miren, señorías, yo voy a ir terminando porque el tiempo se me acaba, no porque no les tenga ganas para seguir diciéndoles cosas. ¿Pero estamos hablando de austeridad? Miren, la Región de Murcia, se pongan como se pongan, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se pongan como se pongan, es la comunidad más austera de toda España, se pongan como se pongan. Es la comunidad, además, que dedica menos dinero de su presupuesto para gastos de personal. ¡Si esos son datos suyos, son datos del Ministerio! Luego entonce, qué vienen aquí a decir de gastos de no sé cuánto y de no sé qué.
	 Miren, vamos a ver los gastos que tiene el señor Zapatero, vamos a verlo… Bueno, también ha dicho que recolocamos, señor presidente, me parece que decía en asistencias técnicas. Aquí tengo una nota de prensa de los sindicatos, que denuncian que la Confederación Hidrográfica del Segura dilapida fondos públicos, 10 millones de euros anuales, y la duplicidad de gastos con la contratación de asistencias técnicas para desempeñar los mismos trabajos que hacen los empleados públicos. Me refiero a Confederación Hidrográfica, Gobierno de España. Pero, claro, Zapatero eleva el gasto de Presidencia del Gobierno –no son datos míos, son datos de Moncloa- un 334% en cinco años. Eso es la austeridad del Partido Socialista. El señor Zapatero tiene, solo el señor Zapatero, no todo el Gobierno de España, 640 asesores, que nos cuestan a todos los españoles 29,6 millones de euros todos los años. Esa es la austeridad del señor Zapatero y los de socialistas.
	 Pero no sólo eso, no sólo eso, hacen más cosas, se dedican a pagarles informes a sus amigos, o a gastar en cosas que son absolutamente absurdas. ¿Saben ustedes que pagamos un millón de euros al año en intérpretes para el Senado español? Es vergonzoso, que tenemos una lengua común oficial y que gastemos un millón de euros al año. 
	 ¿Saben que el señor Zapatero se ha gastado 53.500 euros para subvencionar la corrección del pie zambo en el Congo? 
	 ¿Saben ustedes que se ha gastado 27.000 euros para el “mapa del clítoris” de Aido?
	 ¿Saben ustedes que se ha gastado también una partida similar para realizar estudios sobre las esclavas negroafricanas del siglo XVI y el siglo XIX? ¿Les molesta, verdad?
	 ¿Saben que se ha gastado 28.000 euros para la investigación sobre la concha brillante?
	 ¿Saben que se ha gastado lo mismo en un estudio sobre la genética de la lenteja en Mauritania? 
	 ¿Saben ustedes que se ha gastado 20 millones de euros en la cúpula de Barceló, en el techo de la sala de la Alianza de las Civilizaciones?
	 ¿Saben ustedes que Zapatero nos cuesta 50 millones de euros al año, cuando la Presidencia de Aznar nos costaba tan solo 22 millones de euros?
	 ¿Y saben ustedes…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías… 
	 Señor Ruiz, interrumpa un momento su discurso.
	 Puede continuar.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 ¿Saben ustedes que destinamos 173.000 euros al suministro de material para inseminación equina?
	 ¿Saben que gastamos 183.000 euros para vestuario y calzado de chóferes? Ciento ochenta y tres mil euros para vestuario y calzado de chóferes se gasta Zapatero.
	 ¿O saben, señorías, que al día siguiente del decretazo que congeló las pensiones de nuestros pensionistas se autorizó una aportación de 1.400.000 euros de la Tesorería de la Seguridad Social, que es de donde salen las pensiones… no, si lo voy a decir, lo voy a decir, sí, sí… 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 No, no, es que como no lo saben… Yo tengo que esperar para que al final lo sepan. 
	 Mire usted, son 900.000 euros… Si me escuchan seguramente sabrán que al sumar es lo que he dicho al principio. Así es que esperen.  Señores, no se amontonen por favor.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Sanes, guarde silencio.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 900.000 euros, que salen de la Tesorería de la Seguridad Social justo el día después de haber recortado las pensiones, para instruir a los agentes sindicales de Iberoamérica, además de otros 500.000 euros a las organizaciones de empleadores. ¡Toma ya, Kas manzana! -como dirían- Parece mentira cómo se trabaja…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz, le ruego que concluya.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Sí, ya termino, señor presidente.
	 Termino también diciendo la inversión, por ejemplo, en investigación que hace el Gobierno de la Nación, que dedica siete millones de euros a siete cocineros vascos y catalanes para la puesta en marcha de un proyecto que se llama “Basque Culinary Center”, 7 millones de euros para poner en marcha ese centro culinario.
	 Señorías, termino. Durante los días de este debate hemos visto claramente cuáles son las opciones de las que disponen para elegir los ciudadanos de la Región de Murcia. Por un lado encontramos al Partido Socialista, que no se reconoce en su región y que utiliza sus esfuerzos en intentar defender lo indefendible, a la persona además que maltrata sistemáticamente nuestra región, a Zapatero. 
	 Hoy es el día, señorías, en que la oposición de esta Cámara, y lo repito otra vez, debe plantearse qué puede hacer por su región y no qué puede hacer por Zapatero. 
	 Sin embargo, el Partido Popular permanece junto a todos y cada uno de los anhelos, de las reivindicaciones, de los proyectos que hacen y que harán a nuestra región mucho más fuerte, mucho más solidaria, mucho mejor. El Partido Popular, con Valcárcel a la cabeza, se ha convertido, a la luz de los hechos, en el partido de los murcianos. El Partido Popular es una apuesta segura para aquellos que desean que nuestra región sea tratada con igualdad dentro del conjunto de España.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Tenemos la suerte, señorías, y termino presidente, de contar con un inmenso caudal humano de ideas y de compromiso, que son capaces de generar la confianza necesaria para seguir liderando el crecimiento y el desarrollo del país.
	 Termino afirmando con rotundidad que si bien hoy nuestra región pasa por momentos difíciles, tiene al mejor capitán en la peor de las tormentas. Hoy es el último debate del estado de la región de esta legislatura, y finalizo el mismo anunciando que el próximo debate será de investidura, y esa investidura será del presidente mejor valorado de España, el presidente Valcárcel.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Intervención final del presidente del Consejo de Gobierno. Señor presidente.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías, en esta última intervención, y no me refiero a la de mi portavoz sino a aquellos que no teniendo voz hicieron uso de la misma, empiezo a pensar que habrá que acariciar la idea de reducir un tercio la presencia de diputados de esta Cámara. Lo vamos a hacer como se hacen las cosas en democracia, y lo vamos a hacer como lo hacemos el Partido Popular en la Región de Murcia, trabajando como siempre hemos hecho, demostrando rigor como siempre hemos mostrado, y barriendo electoralmente a aquellos que no tienen derecho a sentarse en un sillón, si de ese sillón hacen uso para el insulto, para dar espectáculos y para vergüenza de todos los murcianos.
	 Señor Pujante, señor representante del grupo Mixto, coordinador de Izquierda Unida, déjeme que le diga otra vez que su intervención ha sido, como suele ser siempre, una intervención basada en el rigor, una intervención que comporta utilidad para la región, y una intervención, sin lugar a dudas, que desde luego este grupo, y lo que es más importante, los murcianos, todos, al margen de que nos identifiquemos o no con la ideología que usted representa, valoramos en sus justos términos.
	 Tengo que decir que, efectivamente, es una posición acorde con lo que representa esta Cámara, que no es otra cosa que el más grande de los respetos a quienes estamos representando. Yo le he llamado comunista con absoluto respeto. Tengo muy buenos amigos comunistas también, a los que respeto por lo que profesan ideológicamente y por lo que representan en la amistad, en la relación personal. Por lo tanto, enterado quedo, usted no es comunista pero usted sigue siendo un político serio y de mucha altura, no nos cabe la menor duda.
	 Ha hecho una serie de valoraciones y también de preguntas, y ha preguntado, por ejemplo, qué vamos a hacer con la renta básica de inserción. Mañana, en efecto, vamos a firmar un pacto por el empleo, y contempla esa figura y contempla ese compromiso, y tengo que decirle que ese reglamento en estos momentos está en el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para que tan pronto salga de ese nivel y venga al Gobierno de la región será aprobado y además aplicado. 
	 A diferencia de lo que alguien pueda pensar, que a lo mejor ni lo piensa, pero lo dice, porque hay quien prefiere decir no creyendo lo que dice, nosotros, cuando aprobamos un reglamento, cuando acordamos con los agentes sociales cualquier cuestión de la naturaleza que sea, y por lo tanto cuando nos ponemos de acuerdo en los planes, igualmente, de distinta naturaleza, intentamos cumplirlos, procuramos cumplirlos, y además quienes con nosotros firman reconocen, en efecto, el nivel de cumplimiento, que seguro no será el que todos querríamos, unas veces sí, otras veces no lo alcanzamos, pero también les aseguro que cuando esto es así lo reconocemos. Hay quien no quiere oír que reconocemos también las frustraciones, los problemas de no conseguir las cuestiones que queremos conseguir, ¡hay quien no quiere oír!, pero, en cualquier caso, en estos momentos eso es lo que menos me importa. Lo importante es que cuando acordamos cosas con gentes serias, porque no estamos dispuestos a acordar nada con gentes no serias, lo que se acuerda se cumple, y cuando no se cumple se reconoce y hacemos las mejores enmiendas o propósitos de enmienda para cumplir. 
	 Pregunta usted por los contratos de asistencia técnica. Es verdad, tenemos dos sentencias que nos obligan a admitir en la Administración ya como personal público de esta Administración, en dos ocasiones concretas, a dos casos concretos. Pero es verdad que esto se está reduciendo. No sé si es bueno o no lo es el contratar asistencias técnicas, es decir, contratos externos; a veces es inevitable, a veces la carga de trabajo nos exige no parar la máquina de la Administración y tener que recurrir más allá de la propia Administración. No es la mejor de las prácticas, no es la que nadie deseamos, pero a veces, insisto, es la única posible, porque hay que sacar carga de trabajo día a día. 
	 Pero es cierto que estamos reduciendo precisamente el número de contratos de asistencia técnica, es otro empeño del Gobierno que además está dando resultado. Podrá gustarnos más o menos, pero desde luego estamos trabajando con mucha determinación, yo diría también con acierto, en la reducción de estos contratos.
	 En cuanto a la homologación de los funcionarios de la Administración general con el Sistema Murciano de Salud, es cierto que hay un 30% pactado, y es cierto también que las circunstancias económicas nos llevaron a sentarnos con los sindicatos, a decir “estos son los problemas, hay que darnos margen, hay que intentar alcanzar un cierto cuello de flexibilidad que permita afrontarlos”. Sí le digo: se van a afrontar. Pero en estos momentos…, saben ustedes que hace unos diez días aproximadamente hubo reunión con los sindicatos, en donde las mesas expusieron lo que expusieron, el Gobierno está analizando, y les garantizo a todos ustedes –y a usted que pregunta- que habrá pronto una solución. ¿Cuál va a ser? Desde luego, la que sea pasará por el interés general de la Administración, entendiendo como Administración el soporte que beneficia al común de los murcianos, y desde luego, en cualquiera de los casos, los compromisos se van a cumplir, si no es ahora, en aras de esa flexibilidad, será después, pero desde luego concretaremos una fecha, concretaremos de qué manera damos cauce a esa homologación y desde luego le garantizo que se hará. 
	 Habla del edificio del Sistema Murciano de Salud. Bueno, estamos negociando un leasing precisamente para que, una vez que finalicemos el período de arrendamiento, tengamos la opción de compra. Sea como fuere, sí puedo decirle que ya el solo hecho del alquiler y concentración de servicios en este edificio supone en sí mismo un ahorro con respecto de los actuales alquileres que se están pagando.
	 Sobre la televisión autonómica respondo también. Le diré que no es una televisión caprichosa. Hoy nos están viendo miles y miles de murcianos, y nos están viendo a través de esa televisión, una televisión por la que parece que no teníamos por qué haber renunciado, cuando en el año 2006 tomamos la decisión de ponerla en funcionamiento, una televisión que, en cualquiera de los casos, no es ni mucho menos la más costosa de España, y una televisión que no tiene nada que ver con aquella experiencia, yo diría experimento, llamado Teletres, conocido como “telepanocha”, que en el año 1994 emitió cinco días -un éxito, por cierto-, emitió cinco días, hubo que cerrarla inmediatamente, la broma costó a los murcianos 500 millones de pesetas de aquel entonces (hace mucho tiempo de aquello, era mucho dinero aquel) y que, obviamente, una vez cerrada, al Partido Socialista, entonces en el gobierno, no le tembló el pulso para que quienes habían ocupado durante cuatro días cargo en la televisión fueran inmediatamente -por lo visto en aras de la austeridad y nunca del despilfarro- colocados en la Administración regional de por vida. Esa fue la realidad de ese experimento. Desde luego, este le aseguro, señor Pujante, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con aquel otro.
	 Sobre los impuestos. Ya sabe usted qué es lo que el Partido Popular y sus gobiernos por él sustentados ha decidido en todo momento, es nuestra filosofía, es nuestra idea política, creemos que bajar impuestos es mantener un dinero en el bolsillo de los ciudadanos que de alguna manera estimula el consumo. Si hay consumo, hay producción; si hay producción, hay generación de empleo. De esto se trata. Es verdad que los impuestos son necesarios, no decimos que desaparezcan los impuestos, si no no habría presupuesto posible para atender políticas comunes, políticas solidarias, políticas en definitiva necesarias para la buena marcha de la nación. Pero nadie se olvide, nosotros nunca subiremos los impuestos indirectos, porque estos son, como usted bien dice, regresivos. Nosotros intentamos bajar los impuestos directos como es, por ejemplo, el caso del IRPF, que es un impuesto progresivo, que es un impuesto que favorece a quien menos tiene, que favorece por lo tanto a jóvenes, a autónomos, a dependientes, a pequeños y medianos empresarios… Esa es nuestra filosofía. Usted no tiene por qué compartirla, pero, en cualquier caso, la coherencia nos dice que esto es lo que hay que hacer porque siempre lo hemos hecho, y en donde hemos gobernado ha dado, por cierto, espléndidos resultados. 
	 Señor Saura, yo sé que a usted le gusta cuando un orador sube a esta tribuna…, porque usted no es complaciente ni autocomplaciente, usted suelta su discurso, dice “mecachis, qué guapo soy, qué bien lo hice”, y ahora cuando habla un portavoz de otro grupo se ausenta. Cuando habla otro portavoz de otro grupo siempre requiere de algún acólito que se siente junto a él para hacer como que no escucho, “hablo”, “no me interesa”; si ya dije lo que quería decir, si lo importante es lo mío, qué más da lo que digan los demás, yo ya dije cuanto quería decir. Pero sigo esperando a que diga usted algo tan importante como quiénes son los amigos de Valcárcel a los que he favorecido no persiguiendo el fraude fiscal, fraude fiscal que, vuelvo a recordarle, no persigue Valcárcel porque no puede, sino que tiene que perseguir el Gobierno de España, sustentado por el partido al que usted pertenece. Sigo esperando a que usted lo diga, pero seguro que no lo va a decir, porque no existe, porque no existe; por la boca muere el pez. Es muy interesante venir aquí, ponerse gallito y decir “no pasa nada”. Claro que pasa, ¿dejará de pasar? Se puede perder la credibilidad, la credibilidad se pierde con la palabra y también con los hechos, y, qué casualidad, usted perdió la credibilidad con la palabra e igualmente con los hechos.
	 Viene a decir que yo no estoy en la realidad de Murcia. Insiste en algo que por lo visto también alguien le dijo -yo no creo que usted sea capaz de generar esas ideas-, y está feliz con lo que alguien le dijo. Pero, mire, es que no se puede venir aquí a esta tribuna y mal aprovechar su última posibilidad de intervención diciendo “la autocomplacencia del presidente le ha hecho decir que todo es maravilloso y no hace autocrítica”. Debe de ser usted probablemente el único diputado de esta Cámara que no ha querido escucharme o no ha sabido escucharme, y, fíjense, no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír. Este es el auténtico problema, porque yo recuerdo haber mostrado preocupación, haber reconocido incluso que hay cosas que hemos querido hacer y no hemos podido hacerlas. He dicho que estamos en el peor momento de la historia de la Región de Murcia, que no es ajeno al peor momento de la historia de España. Esto es lo que he dicho, pero, por lo visto, el único que no se enteró de todo cuanto dije fue usted, no sé si tal vez porque en ese momento estaba con el teléfono hablando consigo mismo, ya que no había acólito en ese momento junto a usted, o hablaba con usted mismo o hablaba con Zapatero, diciendo “dame instrucciones, a ver qué puedo decir o a ver qué he de callar”, algo de eso me empieza a mí a dar la sensación de que ha tenido que ocurrirle, porque volver a insistir otra vez sobre que yo he dicho que aquí no se destruyen empresas… No, perdone, yo he dicho que aquí estamos creando empresas, y he sacado una estadística en donde además somos la región de España que en este último tiempo estamos creando más empresas porcentualmente hablando. Y he dado los porcentajes, luego no he dicho lo que usted quiere que haya dicho, que no ha sido así. He dicho lo que yo he dicho, simplemente lo que todo el mundo, por otra parte, ha oído.
	 Menos mal que no se le ha ocurrido decir que estoy dispuesto a acabar con el aparato reproductor de la región. Ha dicho, eso sí, que estoy por lo visto en situación de acabar con el aparato productivo. Bueno, podía habérsele cambiado a lo mejor la idea, porque uno ya se sabe que es el responsable de la muerte de Manolete, pero, en cualquier caso, eso sólo está en su mente y nada más que en su mente.
	 Insiste sobre el coste de las campañas turísticas y de promoción. Gran contradicción, porque un día te exigen más publicidad, un día te están diciendo que esta región la vendemos mal en el exterior, y cuando estamos haciendo campañas reconocidas y premiadas dentro y fuera de la región, dentro y fuera de España, ocurre sin embargo que ahora es disparatado lo que gastamos, es un despilfarro lo que se gasta. 
	 Dice que el “No-typical” costó cientos de millones de euros. ¿De dónde se habrá sacado esa cifra? ¿Cientos de millones de euros? Costó 2 millones el primer año y medio millón el segundo año: 2009, 2 millones; 2010, medio millón. Es la campaña más barata de campañas de similar naturaleza que se están haciendo en cualquier otra región de España. Vaya usted a Asturias y pregunte por la campaña del oso Bubú. El oso no es Yogui, es Bubú. Y se gastan con el oso Bubú más de 6 millones de euros, pero vienen aquí y critican una campaña que está siendo, repito, galardonada y reconocida como la mejor campaña en ese sentido.
	 No sé quién le facilita datos relativos a los grandes costos de la Fórmula 1. No cuesta nada, señor Pujante, señor Saura, no cuesta nada. Lo que hay es un compromiso de que si ponen en marcha una fábrica de accesorios de automóvil, una inversión, por lo tanto, un proyecto industrial que generará 250 puestos de trabajo, que significa 25 millones de euros de inversión, entonces, si esto es así, el Gobierno planteará algún tipo de incentivo, y si no es así ni se ha gastado ni se gastó ni se gastará un solo euro en la Fórmula 1. Pero a ustedes les molesta, es que lo digo de verdad, no es retórica parlamentaria, es que les molesta que podamos plantear inversiones, es que les molesta que podamos generar empleo, porque para ustedes cuanto peor, mejor. Pero no se confundan, no se confundan, no habrá peor, porque, repito, somos muchos trabajando en la adecuada dirección para que las cosas no vayan a peor, sino que empiecen a ir a mejor, y empiezan a ir a mejor, empiezan a ir a mejor. 
	 Dice usted que el crecimiento en la región es negativo. Pues tampoco sé exactamente quién le informa. Yo creo que el grupo de respetabilísimos economistas debieran de cuestionar su condición de economista. ¿Cómo puede decir que no hay crecimiento positivo en la Región de Murcia, cuando precisamente la Región de Murcia es la que empezó a crecer antes que ninguna otra comunidad de España, la que empezó a crecer antes que el propio Gobierno de la Nación, en el segundo trimestre del pasado año crecimos un 0,08 y en el tercero un 0,63, y en el cuarto un 0,48, cuando España no había crecido positivamente, eran todo datos de crecimiento negativo? España ahora, en el primer trimestre, asoma con un timidísimo 0,01 de crecimiento, positivo, 0,1. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el interés que tiene usted en mentir de esta manera tan absolutamente… yo diría casi con desparpajo? ¿Cuál es el interés? ¿Qué pretende, hacer de la política confusión, hacer de la palabra mentira? ¿Cree usted que con esto va a engañar a los murcianos, cuando después los datos son incontestables? No es posible. Usted se empeña, pero no se ha dado cuenta de que no es posible. Quizás se dé cuenta muy tarde, demasiado tarde. Estas no son las estrategias adecuadas.
	 He oído decir por algún lugar que para hacer una tortilla hay que romper el huevo, y lo he oído decir en su partido. Tome nota, señor Saura, tome buena nota. Estas machadas desde el escaño le valen de poco. Estos espectáculos, que no sé qué pretenderá con ellos, no le sirven de nada. Tome buena nota de lo que le estoy diciendo.
	 Dice que si comprometí bajar el 1% del IRPF, por qué no lo bajo. Dice más: sea valiente. No es esa la cuestión. Usted debería de saber, y empiezo a pensar que a lo mejor es que no lo sabe, que el nuevo sistema de financiación, el de ustedes, penaliza la bajada de impuestos. Debería de saber que esa penalización de bajada de impuestos nos saca, entre otras cosas, de la participación del Fondo de Competitividad. Debería de saberlo. ¿Qué pretendían ustedes, que bajáramos impuestos? ¿Qué pretendían ustedes, que cuando iniciamos la bajada, porque era nuestro compromiso electoral…? ¡Claro que iniciamos la bajada!, un 0,25%, un 0,25% de ese punto íbamos a bajar, ¡claro que iniciamos la bajada de impuestos! No es que si usted va a bajar impuestos, es que estamos bajando impuestos, hasta que se cercena la posibilidad de hacerlo, porque el Gobierno socialista penaliza a las comunidades que bajan impuestos. Esa es la auténtica realidad. Y hay un ejercicio de responsabilidad sin duda, del que usted carece, que nos exige, por lo tanto, renunciar a ese compromiso electoral, compromiso que iniciamos. Esa es la prueba del algodón, hasta que al final se puso la cortapisa de no poder continuar en esa bajada. Debería usted de saberlo y no lo sabe.
	 Y tiene, permítame la expresión, la desfachatez de venir aquí a hablar del AVE, de Ferrmed y del aeropuerto. Pero de qué habla usted, si yo todavía no puedo olvidar, cuando después de tener que haber luchado desde una región pequeña, como es la nuestra, para conseguir un AVE que se había pactado entre valencianos y madrileños, después de haber conseguido meter la cuña y por lo tanto hacerles ver que era indispensable traer aquí el AVE, no encontré el respaldo de ustedes, no lo encontré, pero sí encontré el respaldo de toda la sociedad murciana. Ustedes, en su soledad, hablaban de trenes de la bruja. “Valcárcel habla del AVE, ¡ja, ja!, el tren de la bruja”. Está en los diarios de sesiones de esta casa.
	 ¿Y viene usted a hablar del AVE, que usted es el que ha desbloqueado, que son ustedes los que han desatascado?, ha dicho “desatascado”, han desatascado el AVE. ¿Cómo va a desatascar el AVE, si lo han frenado ustedes? Claro que lo hice yo. Claro que lo hice yo, ¿pero es que lo duda usted? Claro que lo hice yo, en el año 97, y lo peleé y lo conseguí, y lo pararon ustedes, y vuelven a pararlo ustedes. Ya sé que esto les produce grandes carcajadas, porque el AVE y el retraso del AVE por los socialistas produce tal alegría en los murcianos que nos llevan rápidamente a la hilaridad, a la risa, a la carcajada, como puedo ver en algunos miembros, también diré, no en todos, del grupo Socialista.
	 Y habla de Ferrmed: “los socialistas hemos puesto a Ferrmed en valor”. ¿En qué valor, si Ferrmed es algo que nace aquí, en el Gobierno de la región, conjuntamente con Cataluña, con las cámaras de comercio, que tuvimos que hablar, hubo que hablar con todas y cada una de ellas, del Arco Mediterráneo, incluida Andalucía, para que conseguir esta batalla, darla y posiblemente ganarla?
	 Si yo he tenido, y permítanme que hable en singular, en primera persona, es que soy yo el que ha tenido que presentar infinidad de acciones parlamentarias en la Unión Europea para poder conseguir precisamente que Ferrmed se tenga en cuenta. Si soy autor de gran parte del libro blanco de las redes transeuropeas de transporte -no sé si usted sabe lo que es eso, se lo explico cuando quiera-, precisamente para conseguir colocar, colar, permítaseme la expresión, Ferrmed. ¿De qué está usted hablando?
	 Y el aeropuerto otra vez -y dale Perico al torno-. Otra vez el aeropuerto. Pero no nos ha dicho qué quiere hacer con él. No lo ha dicho. Le hice solamente dos preguntas, no respondió a ninguna: una porque no puede y la otra porque no se atreve. Pero esta es la realidad, sencillamente esta es la realidad.
	 Habla de la burbuja inmobiliaria. Sigue empeñado en la burbuja inmobiliaria. Le da igual que leamos unos datos oficiales de la estadística oficial, de los propios ministerios de su Gobierno, que es el mío también. Le da igual. Es igual, porque al final saca unos datos, no sé de dónde, para decir que no, que es que el stock de viviendas… Le voy a explicar yo a usted cuál es el stock de viviendas.
	 Andalucía, porcentaje sobre el total, 16,6. Aragón, muy bajito, 2,6. Canarias, 6,1. -Andalucía, 16,6; Canarias, 6,1-. Castilla y León, 6,5. Castilla-La Mancha, 8. Cataluña, 15,6 -¿he dicho bien?, 15,6, Cataluña-. Comunidad Valenciana, 17,4. Galicia, 5,5. Y Murcia, 4,3. La burbuja, la burbuja… ¿Dónde está la burbuja? A usted le pasa como a esos globos, que se hinchan, y cuando uno va a hacerle el nudo, ¡fisssch!, desaparecen, se escapan y revolotean, nunca se sabe por dónde, porque usted va a gran velocidad hacia ninguna parte. Ese es el problema. Yo voy bastante mejor que usted, porque por lo menos tengo las ideas claras. Me puedo equivocar y me equivocaré, pero por lo menos sé hacia donde quiero ir. No soy un bailarín, no soy el danzarín de hoy aquí y mañana allá; pegatina del PHN ya, aplausos y voto contra el PHN; ahora se trata de cerrar el Tajo, cerremos el Tajo; ahora conviene decir que esto no es bueno, digamos que no es bueno. Usted no sabe dónde va, porque usted nunca supo hacia donde va. Tiene el discurso fácil, tiene el discurso cómodo, y tiene el discurso que se adapta a las circunstancias: este es mi ideal, estos son mis principios, si no les gusta, tengo otros, y no pasa nada. Un clon de Zapatero. Y no pasa nada, todo es igual, todo da igual, qué más da.
	 Ha dicho usted que hemos incrementado el presupuesto para la televisión autonómica este año. Léase el presupuesto. Léase el presupuesto, porque yo creo que el portavoz de un grupo, importante grupo además, no lo voy a negar, importante grupo, representan a mucha gente, son muchos diputados, debe tener la obligación y la responsabilidad de estudiarse el presupuesto. Si lo hubiera hecho, usted sabría bien que esto que ha dicho antes no es así, que esa afirmación no es la que usted dice ser, porque no hemos incrementado el presupuesto para la televisión autonómica en este año. No ha sido así, ni mucho menos. Todo lo contrario. Fíjense, nosotros hemos tenido un presupuesto que estaba aproximadamente en unos 35 millones de euros, que suponían 15 millones menos que en el año 2008, y que en este año 2010 hemos bajado 4 millones más. Si bajar 20 millones de euros de esta recién nacida televisión autonómica para usted es incrementar el presupuesto, entonces estamos como en el tango: el mundo al revés. Pero esa es la realidad.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor presidente, le ruego que concluya.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Voy terminando, señor presidente.
	 Permítame solamente unos datos para hablar de los presupuestos de algunas televisiones autonómicas. No hablo de la nacional, porque ya nos perderíamos de una manera absoluta. Pero es que Telemadrid tiene un presupuesto de 162,8 millones, y Cataluña -tomen nota- de 506 millones, y Valencia de 195, y el País Vasco de 189, y Galicia de 136, y Andalucía de 247, y Baleares de 124, y Castilla-La Mancha de 67,6, y Aragón 70,7, y Murcia tiene un presupuesto de 35 millones de euros. Este es nuestro presupuesto.
	 Y esta televisión, aparte de todo, es una televisión, oí esta mañana alguna crítica, a la que menos asisto. No me caracterizo por hacer uso de los medios públicos en beneficio de ningún partido, y menos el mío. Díganme a cuántas entrevistas he asistido yo invitado a la televisión autonómica o a la radio pública de la Región de Murcia. Díganme… El partido del Barça, aquí recuerdan el partido del Barça. O sea, una vez sale… el partido del Barça. ¿Pero ustedes saben lo que hacen en Canal Sur? ¿Pero cómo tienen tan poca, de verdad, tan poca, tan poca? ¡Cuánto cinismo! Pero si no paran, ¡por Dios! Si están todo el santo día… Pero si aquí incluso la televisión española de Murcia está obligada por ustedes. Pero si es que casi hay un retrato de ustedes con una cámara fija, destinada diariamente. ¡Pero de qué me están hablando! Es intolerable, hombre, es intolerable.
	 Señor presidente, tenía cosas que decir, pero voy a terminar porque soy respetuoso con su presidencia, que por cierto lleva de maravilla, enhorabuena. Es verdad. Y me limito solamente a decir algo que considero de importancia.
	 Estamos, en efecto, en el último debate de esta legislatura. El año que viene será un debate de investidura, y lo pronunciará el presidente o presidenta que hayan decidido los murcianos que sea. Cerramos, por lo tanto, un ciclo, quedando un año por delante, un ciclo difícil, un ciclo en donde la más cruel de las crisis nos ha machacado sobremanera. Pero este Gobierno, señorías, no ha dejado ni un solo instante de dar lo más posible que éramos capaces de dar, y este Gobierno ha hecho que la región no se paralice -porque no se ha paralizado-, y no se ha paralizado, además, en los temas más importantes de la región. Y este Gobierno, además de todo…
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Me acaban de entregar un documento…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	 Guarden silencio.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 ¡Señor, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen!
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 El que no sabe lo que hace es usted.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, guarde silencio. 
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Han sido tiempos de mucha dificultad, han sido tiempos dificilísimos, pero, insisto, hemos seguido trabajando por esta región. Lo hemos hecho de la mejor manera, hemos impedido la paralización de la misma, no hemos tenido recursos adicionales desde quien tenía la obligación de dar tales recursos a esta región, que, como dije antes y voy a decir siempre, somos parte de España, somos españoles, y sin embargo yo quiero hoy decir: me siento orgulloso de mi grupo, me siento orgulloso de mi gobierno, pero permítanme que diga ante todo y sobre todo que me siento orgulloso de un millón y medio de murcianos, que pese a la adversidad y a otras cosas, a la injusticia, al ninguneo, a los despropósitos de otros, sigue luchando con coraje, con tesón, con ilusión, porque si hay algo importante en estos momentos para todos son los murcianos a los que tanto debemos y por los que estamos dispuestos a dejarnos la piel.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Turno general de intervenciones para la defensa de las propuestas de resolución. Por el grupo Socialista tiene la palabra la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Presidente, un momento, por favor, yo creo que si no me equivoco en el desarrollo de la sesión está que empieza el grupo mayoritario la defensa de las propuestas de resolución. Y además he interrumpido, sin quererlo, porque he sido llamada ahora mismo para hacerme entrega de las propuestas de transacción que el Partido Popular ha hecho al grupo de Izquierda Unida…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Silencio, señorías, silencio.
	 Bien, ¿ha concluido, señora García Retegui?
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Perdón, no he terminado todavía, no puedo…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz, déjeme que yo decida el asunto.
	 Yo le doy el turno previsto. El turno general de intervenciones es el primer grupo de la oposición, los restantes grupos de la oposición y finalmente el mayoritario, lo dice el artículo 99 y es habitual además, no es raro.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Presidente, si subo ahora a la tribuna a la defensa de las resoluciones, lamentablemente tendremos que esperar a la votación, porque me acaban de facilitar las transacciones ofrecidas por el grupo parlamentario Popular al grupo de Izquierda Unida.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Con lo cual, no podemos tener posición. Yo defiendo las resoluciones…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Entiendo su posición, señora García Retegui, pero es su turno.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 El grupo… 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	 Señora García Retegui, un momentito.
	 Tiene la palabra.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, presidente.
	 El grupo parlamentario Socialista, pese a lo que diga el presidente del Gobierno respecto a que no tenemos propuestas, hemos presentado cinco propuestas de resolución, que empiezan con un gran pacto por la reforma de la economía murciana para reducir la tasa de paro…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, perdone.
	 Señorías, guarden silencio. Si han de abandonar el patio, háganlo. 
	 Continúe.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias.
	 … para crear nuevos empleos, una apuesta por los sectores motores de futuro, y por eso pedimos el aumento de los recursos destinados a I+D+i. Aprobar un plan estratégico de turismo, que dirija hacia la excelencia y la calidad nuestra oferta y nuestro producto. Incentivar la excelencia investigadora y los resultados en transferencia tecnológica. Apoyar el programa Campus de Excelencia Internacional para las universidades públicas de Murcia y Cartagena. 
	 En el ámbito educativo pedimos un plan integral para el ciclo de 0-3 años. Un plan para hacer frente a una lacra murciana, como es el abandono escolar temprano. Para incorporarnos al programa Escuela 2.0, cofinanciado por el Ministerio de Educación. Para cumplir el calendario de actuaciones en la mejora de la red de centros, pactado por las organizaciones sociales. Para adoptar medidas para la adecuación de la oferta educativa en Formación Profesional a las…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui.
	 Guarden silencio, por favor. No hay manera de escuchar el discurso.
	 Continúe.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, presidente.
	 Además estábamos hablando de empleo, y en ese sentido hacemos propuestas concretas, para que con la participación de las asociaciones de autónomos se elaboren planes de apoyo y reinserción laboral de trabajadores por cuenta propia, o autónomos que hayan cesado en su actividad, pudiendo cobrar un subsidio para aquellos autónomos sin trabajo, sin recursos económicos, con subsidios o ayudas públicas vinculadas a la búsqueda efectiva de empleo. Para que el Gobierno elabore un plan de empleo juvenil que adapte el empleo a un nuevo modelo económico más productivo. Para crear un comité de seguimiento en esta Asamblea de los planes anticrisis. Para impulsar el desarrollo y la modernización de la red de servicios sociales, atención a la dependencia y educación de 0-3 años, primando criterios de generación de empleo. Para recuperar y aumentar las consignaciones presupuestarias disminuidas en materia de empleo y formación. También, para adoptar un plan de austeridad regional, eliminando de las asignaciones económicas atribuidas a los consejos, consejos y administración, y órganos colegiados de empresas públicas o empresas participadas mayoritariamente por la Administración regional. Para eliminar…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui.
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	 Continúe.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 Para eliminar de la incorporación, tanto en régimen de compra como de arrendamiento, cualquier vehículo o automóvil al parque móvil regional o cualquier entidad con personalidad jurídica, salvo los referidos a extinción de incendios. El cese del 50% de los cargos de designación directa de la Administración regional, sus organismos autónomos y demás entes integrados en el sector público regional, con una reducción de tan sólo un 30%, o casi un 30%, en el número de consorcios, el número de altos cargos y el número de personas con contratos de alta dirección y designados directamente por la Administración pública de la Región de Murcia no van a disminuir. En 2009 hemos pagado por contratos eventuales de gabinete más dinero que en el año 2008 y no se ha reducido el dinero destinado a altos cargos. Es más, siguen operando un número intenso y alto de asesores, que, contratados a través de estos entes públicos, acaban haciendo funciones de asesoramiento en los gabinetes de las consejerías. 
	 Pero también pedíamos la reducción de un 30% de los gastos electorales asignados a los partidos políticos y coaliciones, y a ustedes no les ha interesado. Parece que es un asunto importante que en un momento de crisis económica, como la que vivimos en este momento, tengamos un plan de austeridad real, que concrete una reducción de los gastos, porque va a hacer falta liberar recursos económicos para pagar las prestaciones sociales, para pagar las nóminas de los funcionarios y para mantener algo de la inversión pública. 
	 Además, hablábamos de presupuestos base cero, adaptándonos al compromiso de no admitir previsiones económicas que no estén debidamente justificadas con un detalle suficiente en los objetivos perseguidos. Reducción de medidas de gasto corriente en un 15%. La aprobación de un plan de lucha contra el fraude fiscal. La elaboración de un modelo fiscal más progresivo, que pague más quien más tiene, más fiscalidad verde y mayor esfuerzo del sector financiero. La reducción del número de entes públicos, empresas, organismos y demás entidades, no sólo la desaparición de consorcios. 
	 En este momento en la Administración regional se solapan entes, empresas y organismos públicos que nos cuestan mucho dinero, y que alguno de ellos, como el Instituto de Estudios Económicos, ha conseguido costarnos casi 200.000 euros en un año, sin que haya tenido ninguna actividad, como reconoce la propia auditoría de cuentas de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Tenemos entes que se solapan, problemas en el funcionamiento de determinados entes públicos que no dan respuesta a ninguna realidad, que podrían hacer su trabajo perfectamente desde las direcciones generales de las diferentes consejerías, que sólo han servido –y mantengo lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista- para tener colocados agentes afines al Partido Popular, con sueldos que en muchos casos superan lo que cobran los propios directores generales y los propios consejeros, y hay que cortar si de verdad queremos tener autoridad y austeridad.
	 Además, pedíamos que, con la participación de la Federación de Municipios, se elabore y se remita una ley de financiación local, un nuevo marco normativo, en donde la Comunidad Autónoma destine a los ayuntamientos, en función de criterios objetivos cuantificables y no a criterio de la mayor proximidad ideológica, recursos para los ayuntamientos, porque en la Región de Murcia no todos los ayuntamientos reciben en función de lo que representan y de sus necesidades. A algunos se les prima y se les da dinero para gasto corriente, 1 millón de euros en un decreto especial, mientras a otros se les niega ayuda para el mismo gasto, sin ningún criterio y sin ninguna explicación objetiva ni pública.
	 En materia de servicios sociales seguimos diciendo que afortunadamente necesitamos la Ley de Dependencia y la aplicación de dependencia para generar empleo, pero necesitamos un mejor trato a los dependientes y necesitamos una mayor agilización administrativa. Pese a todos los anuncios del Gobierno regional, los dependientes de la Región de Murcia y sus familias saben muy bien lo que están sufriendo en la aplicación de la Ley de Dependencia, y saben muy bien lo que están esperando, y por eso hablábamos de los derechos de las personas en situación de dependencia. 
	 También el desarrollo de la renta básica, desde 2007 esperando un desarrollo de la renta básica para las personas que están en muchos casos en riesgo de exclusión social. Esas son las prioridades del Partido Popular. 
	 Pero también que la vivienda tenga la consideración de una ayuda de política social de apoyo a las personas con más necesidad, o el complemento que venimos repitiendo una y otra vez más que merecen los pensionistas no contributivos de la Región de Murcia, a los que Zapatero va a volver a subir las pensiones, a los que no va a congelar el año que viene las pensiones, pero que la Comunidad Autónoma se niega a pagarles un complemento mínimo, como hacen otros gobiernos socialistas.
	 En materia de vivienda. Consideramos clave el acceso a la vivienda, no sólo un cambio en la política pública regional, sino que no se diga que se cumplen los objetivos de vivienda en la Región de Murcia, cuando seguimos sin cumplir o hemos presentado cero iniciativas en los planes integrales o en los planes de barrios en el año 2009. Cero iniciativas, cero objetivos conseguidos en planes integrales. Que se garantice la financiación del Plan Regional. Que se promueva con las entidades financieras, porque anunció el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia un acuerdo con todas las entidades financieras en uno de sus planes regionales, sin embargo las personas tienen dificultades para el acceso. Aunque les tengo que dar la buena noticia de que un acuerdo nuevo del Ministerio de Vivienda con nuevos entes, con nuevas cajas de ahorros, ha permitido en lo que llevamos de año que se incremente el crédito a la compra de viviendas de protección oficial (un dato que ha salido hoy) en más de un 53%. 
	 En el ámbito de sanidad hablamos de la defensa de la sanidad pública, hablamos de la atención primaria de salud, hablamos de un plan de saneamiento económico-financiero en el Servicio Murciano de Salud, hablamos del control de las listas de espera, hablamos de que el actual hospital Santa María del Rosell se convierta en el segundo hospital del área de salud de Cartagena con todos los servicios básicos, y con una dirección autónoma e independiente, considerando como objetivo prioritario además elaborar el proyecto de construcción del nuevo hospital de Águilas, y que no se quede en el sueño de los justos esperando mejores momentos. 
	 En lo referente a las infraestructuras pedimos que se ejecuten todas las obras presupuestadas, que no se nos venda 16 millones de licitación cuando realmente en el presupuesto hay 10.000 euros por proyecto, o 25 millones de licitación, porque de un día para otro sube la licitación pero los proyectos tienen una consignación presupuestaria de 10.000 euros. Que se cumpla el compromiso del presidente en el debate de investidura, y saque a licitación… perdón, a contratación, en esta legislatura la construcción de las autovías Lorca-Caravaca, Caravaca-Venta del Olivo-Jumilla y Yecla-Santomera. Para que se apoyen las actuaciones del Gobierno de España en relación con el corredor mediterráneo para el tráfico ferroviario de mercancías, que parece que les molesta que el ministro, señor Blanco, haya hecho una apuesta clara por el corredor mediterráneo, y emprenda el Gobierno de la Región de Murcia la vía del diálogo y no del enfrentamiento para garantizar que el AVE no sufra retrasos…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, le ruego que concluya.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Voy terminando.
	 Elaborar un plan regional de transporte público intermodal. Resulta curioso, siguen ustedes oponiéndose a que haya un plan específico que garantice la accesibilidad a los polígonos industriales. Es lamentable que tengamos polígonos industriales en los que trabajan más de 20.000 personas y no tengan ninguna manera de acceder en transporte público, ninguna manera, y ocurre en el Polígono Industrial Oeste, sin ir más lejos.
	 La Asamblea Regional también pedíamos que se promueva un pacto nacional por el agua, que se estudie la posibilidad de incrementar los recursos económicos que permitan mejorar la financiación de agricultores. Hemos pedido también que se secunde el posicionamiento de los consejos reguladores vitivinícolas, una apuesta por la denominación de origen de la Región de Murcia. Que se gestione con el MAR ayudas cofinanciadas. Que el esfuerzo en materia de desarrollo rural del Gobierno de España se vea también…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, las circunstancias del debate me exigen cierta menor flexibilidad que otras veces con el tiempo. Le ruego que concluya.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Bueno.
	 Hemos presentado también en materia de medio ambiente. Para nada se ha hablado de medio ambiente por parte del Partido Popular en todo el debate, pero es importante. Tenemos los PORN, tenemos todos los instrumentos sin regular. La policía local. La ayuda económica a los ayuntamientos.
	 En materia de igualdad y también en materia de función pública, y hablamos de los contratos de asistencia técnica, y con esto termino. Señor presidente de la Comunidad Autónoma, señorías, ¿saben ustedes que en este momento estamos teniendo contratos que se declaran nulos por los tribunales de justicia?, y contratos que se declaran no sólo en fraude de ley, sino contratos de cesión de trabajadores ilegales, que entramos en el ámbito penal, en más contratos de asistencias técnicas que se han venido manteniendo en la Comunidad Autónoma, y a los que la única solución que damos es que, por un lado, se les invite a ir a los tribunales y, por otro lado, paguemos recursos para que en los tribunales la propia Comunidad Autónoma se defienda, cuando sabe de antemano que se están perdiendo todos los casos. Tenemos casos de contratos…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, si no atiende el ruego me veré obligado a quitarle el uso de la palabra.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 …contratos nulos, contratos de cesión ilegal de trabajadores, con salarios de tramitación que nos están costando mucho dinero a los ciudadanos. 
	 Esas eran las propuestas de resolución presentadas por el grupo parlamentario Socialista.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bien. Gran parte, señorías, de las propuestas las he desgranado, por lo menos las más importantes, a lo largo de mi intervención de esta mañana y de mi intervención de esta tarde, y por tanto voy a referirme a ellas de forma muy sintética: la propuesta de reforma fiscal, que viene planteada en el punto primero, y una concretamente que grave los depósitos bancarios de cajas de ahorros y bancos que operan en la Región de Murcia. Este tributo además existe ya en alguna comunidad autónoma, y creo que perfectamente se podría plantear aquí. 
	 Avanzar hacia un modelo de televisión pública autonómica. Creemos que tiene que haber una televisión autonómica, pero creemos que se tiene que adaptar a la Ley 7/2010, de Comunicación Audiovisual. 
	 También medidas contra la economía sumergida. La apuesta por un sistema público educativo regional. En total son quince resoluciones, pero que cuentan con una gran cantidad de subapartados y al final vienen a ser en torno a cien las medidas que vamos planteando. Que se garantice el cumplimiento del Pacto Social por la Educación. Un conjunto de medidas para mejorar el Servicio Murciano de Salud y también para abordar, en definitiva, la reducción significativa del gasto que tiene el Servicio Murciano de Salud.
	 Planteamos también una iniciativa, que además es un mandato constitucional, el artículo 142 concretamente, que señala que los ayuntamientos han de participar no solo de los tributos de la Administración general del Estado sino también de la Administración autonómica. En este sentido sería conveniente la elaboración de un plan tendente a garantizar la financiación local, gracias a la participación de los tributos de la Comunidad Autónoma por parte de los ayuntamientos.
	 Otro conjunto de medidas relacionadas con el desarrollo de los planes urbanísticos en el conjunto de la Región de Murcia.
	 En el ámbito de la agricultura también planteamos distintas iniciativas, entre ellas las de un plan de reconversión del cultivo del albaricoque.
	 Otro conjunto de medidas destinadas al mantenimiento de la actividad productiva del sector agroalimentario en distintas zonas de la Región de Murcia, concretamente el Río Mula y Calasparra.
	 El mantenimiento de la actividad del tomate creemos que es importante, sobre todo para evitar los procesos de deslocalización que se están llevando a cabo, concretamente el tomate mazarronero, hacia Marruecos.
	 También creemos que el Gobierno de la Región de Murcia debería de mediar con las empresas externalizadas que trabajan para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el fin de que las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras se dignifiquen.
	 El impulso de un plan de vivienda orientado principalmente a la rehabilitación…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, interrumpa un momento su discurso.
	 Ya puede continuar.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Y todo ello desde una óptica de potenciación de la promoción pública de viviendas.
	 Garantizar también el acceso a la universidad pública a los estudiantes de la Región de Murcia, no variando el precio de las tasas en el próximo curso, además teniendo en cuenta la grave situación económica.
	 Cesar las subvenciones directas a la universidad privada y en consecuencia incrementar las aportaciones a la universidad pública.
	 Otra de las iniciativas que planteamos es garantizar la financiación y puesta en marcha del quinto plan de igualdad entre hombres y mujeres de la Región de Murcia.
	 La propuesta número trece hace referencia a que se priorice la regeneración de la bahía de Portmán y, a la vez, que se plantee una ubicación alternativa a la de El Gorguel para el proyecto de terminal de contenedores.
	 Otra iniciativa, la número catorce, sobre un modelo de sostenibilidad ambiental basado en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La calidad del aire, la mejora de la misma, consideramos que es algo fundamental.
	 Y la número quince, la que hace referencia a que con carácter urgente se elabore un plan de pobreza cero y se modifique la Ley de Renta Básica. Sobre el particular el presidente Valcárcel ha hecho una referencia, en el sentido de que sí que va a haber algo en el Pacto Social por el Empleo que mañana va a firmar con los sindicatos, sin embargo nosotros, más allá de que consideremos positivo el hecho de que se elabore con la máxima urgencia y se apruebe el reglamento de desarrollo de la Ley de Renta Básica, creemos que esta debería de modificarse, debería de reformarse, de tal suerte que se base o se tengan en cuenta los siguientes aspectos: que se base en el principio de derecho subjetivo; los requisitos de acceso, que se tengan en cuenta y varíen, la cuantía a percibir, cantidad, método utilizado, la valoración de ingresos propios y la duración de la prestación, con el fin de garantizar el carácter más amplio posible de percepción de esta renta básica de inserción, máxime ahora que se ha incrementado de forma considerable el número de pobres y de excluidos sociales.
	 También planteamos la elaboración de un plan regional de servicios sociales para la Región de Murcia, de tal suerte que utilicemos la amplia red de Servicios Sociales que tienen los ayuntamientos de la Región de Murcia como un instrumento básico para afrontar las situaciones de dificultad que tienen el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora Carreño.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente, señorías.
	 Ya estamos finalizando este último debate y yo no voy a aprovechar para rematar la faena a mi portavoz, porque lo ha hecho magníficamente bien, y menos a mi presidente. Creo que ha dejado muy claro cuáles son los proyectos de futuro y cuál ha sido el balance de gestión a lo largo de este año, a diferencia, como la señora García, que ha tenido que echarle el último capote a su portavoz.
	 Me voy a centrar en las propuestas del grupo parlamentario Popular. Decir que, igual que ha presentado el grupo parlamentario Socialista, coinciden con nosotros en la aprobación y sobre todo el apoyo a la actuación del presidente del Consejo de Gobierno, con un pacto a la promoción del empleo en la Región de Murcia 2011-2014, que, a diferencia del Gobierno de la nación, ha sido consensuado con todos los agentes sociales de la región, y nos sumamos a ese objetivo del pacto. Hay que continuar adoptando medidas y acuerdos, como ha hecho el Gobierno regional estos últimos años. El año 2008 tomó la iniciativa de un Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013, donde sentaba las bases para el crecimiento económico. Más tarde un Plan de Ciencia y Tecnología 2007-2010, también para potenciar el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que contempla también inversiones en I+D+I con el objetivo de crear empleo. El programa Acuerdo para la Promoción, Innovación y Desarrollo del Turismo, apoyado por el sector en materia de comercialización como medidas para crear empleo.
	 El Gobierno regional no ha dejado el cuerpo muerto a lo largo de estos años, como sí lo ha hecho el Gobierno de la nación, cuando además todos los mercados internacionales desconfían de la gestión económica del Gobierno de la nación, y hoy hemos podido comprobar que sin una reforma en profundidad seguiremos en esta situación, que no ganamos dinero suficiente para pagar lo que debemos, porque lo que importa ahora mismo es que los empresarios necesitan ese horizonte claro para abordar proyectos de inversión que sean capaces de generar empleo. Los cinco millones de parados necesitan trabajar y el Estado necesita equilibrar sus cuentas, ya que estamos endeudados hasta las cejas, y no es la mejor manera bombardear a impuestos, castigando a los pocos que están trabajando, los parados o los pensionistas.
	 También nosotros vamos a presentar una transacción, porque contemplamos todos los objetivos previstos en el Plan de Vivienda 2009-2012. Dice la señora García: “cero a vivienda”. El Gobierno regional ha logrado una ejecución del cien por cien de un plan de lo más completo, que ha sido el que se ha presentado aquí en la Región de Murcia. Ha aprobado la construcción de más de 2.030 viviendas de VPO, pero la financiación del VPO es exclusiva del Ministerio. Pero esos incumplimientos en la financiación del Plan de Vivienda, señora García, por parte del Partido Socialista ha supuesto la pérdida de 10.200 empleos en la construcción en el 2009. ¿Dónde están esos 183 millones que se prometió a la Región de Murcia, destinados a la financiación de préstamos para la construcción de VPO en la región?  Las que se han quedado sin vivienda son 1.300 familias, debido a esa falta de financiación del Gobierno central. Y mientras que en el plan anterior fueron 1.600 los ciudadanos que se beneficiaron de esas ayudas, en este plan van a ser como mínimo 16.000 familias.
	 En infraestructuras dicen ustedes que con carácter urgencia se realice la contratación de todas las obras públicas presupuestadas en la Ley de Presupuestos. Ya se ha cumplido el 90%. Lo apoyamos, porque desde luego claro que se va a hacer. Llegaremos al cien por cien y no nos cabe duda de que el Gobierno así lo hará.
	 También el tren de alta velocidad, otra de nuestras propuestas del Partido Popular. Hemos vuelto a pedir al Gobierno de la nación que dé cumplimiento de sus compromisos adquiridos en materia de infraestructuras.  ¿Por qué no nos aseguran las infraestructuras como ha hecho en otras comunidades autónomas? El presidente regional está a la espera de cualquier manifestación por parte del ministro de Fomento, y yo lo único que les puedo decir es que se sumen ustedes a nosotros a esta reivindicación, porque fuimos los murcianos los primeros en defenderlo, desde el Gobierno regional se ha trabajado por el impulso, y ahora esperamos que el Ministerio no nos dé otro tijeretazo, como ha hecho con el Gobierno de la Región de Murcia.
	 En cuanto a la inversión en obras públicas, la Comunidad Autónoma, en carreteras, supone que en cada año va invirtiendo cada vez más. 
	 En cuanto a la propuesta del aeropuerto, ¿ustedes apoyan realmente el nuevo aeropuerto? Si es así, pues háganlo con nosotros, junto al grupo Popular y junto al Gobierno regional en su reivindicación, como lo viene haciendo todo este tiempo. No somos rencorosos. Aunque ustedes no lo hayan hecho hasta este momento, súmense a la reivindicación del Partido Popular.
	 En agricultura y agua, la número 11, que además es similar a la número 2 del Partido Popular, nos dicen que promovamos junto a las fuerzas políticas regionales un pacto nacional por el agua. Eso, señorías, también hágalo junto al Gobierno regional y hágalo junto al grupo Popular, porque otra de nuestras propuestas es exigir al Gobierno nacional que retome las competencias en materia de agua, con un plan hidrológico nacional que contemple la interconexión de cuencas y que lleve el agua desde donde sobra hasta donde hace falta, incluyendo de forma expresa el trasvase del Ebro al levante español, el del Tajo medio y la consolidación del trasvase Tajo-Segura.
	 Son muchas las propuestas, hasta 15, las que el grupo Popular ha presentado.
	 En política social, desde luego, vamos a continuar impulsando la simplificación de los procesos administrativos para los usuarios para solicitar las ayudas de la dependencia. Y la Ley de Renta Básica, ya lo han explicado, incluso el presidente le ha dado aclaración a ustedes. El Plan de Exclusión Social está ya redactado y está sometido al Consejo Regional de Política Social y al Consejo de Minorías Étnicas, y nosotros, desde luego, pensamos que debe de continuar y así lo van a hacer.
	 Ustedes piden un plan de pobreza cero. Existe ya un plan de exclusión social, como ya le he dicho, consensuado con todos los agentes sociales.
	 El grupo Popular no va a dejar de pedir al Gobierno de la nación instrumentos de apoyo a los agricultores y a los ganaderos, con medidas urgentes que regulen el problema, su problema de financiación, y, desde luego, de los precios que sufren en este sector, y que defiendan una política agraria común, como no ha venido haciendo a lo largo de estos años. 
	 Tampoco vamos a dejar de pedir al Gobierno de la nación los fondos para la integración de los inmigrantes y el refuerzo educativo. El grupo lo que hace en su propuesta es exigir aquellos fondos que no nos han dado estos últimos años.
	 Podría seguir valorando sus propuestas, pero me voy a ceñir a las propuestas que hemos aceptado y transaccionado con ustedes. Son muchas las medidas que ha propuesto el Partido Popular. Ustedes han repetido algunas de las nuestras, y lo único que podemos ofrecerles es que se sumen a aquellas que el Partido Popular ha reivindicado.
	 Al Partido Socialista le vamos a aceptar la 2.d), la 2.e), la 7.b), la 11.c), la 11.d), la 11.f), la 14.e), la 10.a), la 8.a), la 9.d) y la 10.d).
	 Al grupo Mixto, la 1.a), objeto de transacción con la 5.c) del grupo Socialista; la 8.a) y 12.a), respecto de las que el grupo Popular ha anunciado su voto favorable; la 3, la 10.a) y 13, respecto de las que el grupo Popular ha ofrecido transacción, que ha sido aceptada por el portavoz del grupo Mixto.
	 Yo simplemente decir para acabar, no como lo ha hecho el presidente y nuestro portavoz, puesto que es el último debate de la región de esta legislatura, tres cosas. Yo creo que tenemos, afortunadamente, que alegarnos de que tenemos un presidente y un Gobierno con gran capacidad para, con pocos recursos, sacarnos de la crisis. Que continúe con ese valor para enfrentarse a un Gobierno de la nación que nos quiere cerrar el grifo en temas tan importantes como es el agua y son las infraestructuras. Y, desde luego, que siga con la misma dignidad para con los más vulnerables, para que no haya ni una sola persona que esté sufriendo que no merezca la ayuda de nosotros.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Carreño.
	 Señorías, vamos, finalmente, a proceder a la votación de las propuestas de los grupos.
	 ¿Sí, señora García Retegui?
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Las propuestas que se han elevado a la Mesa, en este momento hay una duda sobre la primera propuesta de resolución de la votación del grupo parlamentario Mixto. Deberíamos dejar sobre la mesa, para el final del debate, la votación que dice: “de las propuestas número… objeto de transacción con la 5.c) del grupo Socialista”, porque nadie sabe, ni el señor de Izquierda Unida ni yo sabemos a qué se refiere esa transacción. Entonces, tenemos que tener claro lo que estamos votando, en esa en concreto. El resto de la votación creo que la letrada puede hacer el seguimiento de la votación.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor García Retegui.
	 Vamos a iniciar el proceso de votación, y en el momento concreto, si hay alguna duda, se puede aclarar.
	 ¡Ah!, perdón… Decía que vamos a dar comienzo a las votaciones, y cuando haya la duda en algún caso concreto, se plantea.
	 Se somete a votación, en primer lugar, las propuestas del grupo parlamentario Popular, agrupadas de la siguiente manera: propuestas números 1, 3 y 11. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
	 ¿Señor Pujante?
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Señor presidente, yo es que ahora mismo tengo un lío, sinceramente, y no sé qué es lo que tengo que votar.
	 Como la letrada sabe el sentido de mi voto…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Vamos a ver, un momento.
	 Señorías, por favor. 
	 Dígame.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Como la letrada tiene apuntado y sabe el sentido de mi voto de todas las resoluciones, pues el sentido de voto que ya le he manifestado a la letrada será el que constará en acta.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Le ruego, señor Pujante, que mire… He sometido a votación las propuestas números 1, 3 y 11 del PP. Gracias, señor Pujante.
	 Señorías, continúa la votación.
	 A continuación, se someten a votación las propuestas del grupo Popular números 8, 13 y 14. Votos a favor. Gracias, señorías. Estas tres han sido aprobadas por unanimidad.
	 Votación de las propuestas 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Han sido aprobadas con cuarenta y tres votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
	 Votación de las propuestas números 15 y 12. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Señor Pujante, ¿se abstiene? Pues les decía que las números 15 y 12 han sido aprobadas con 29 a favor, cero en contra, quince abstenciones.
	 Por último, votación de la propuesta número 2. Votos a favor… Número 2, nuestra. Del PP, perdón.  Treinta y ocho. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación: veintiocho votos a favor, uno en contra, quince abstenciones.
	 Ahora vamos a votar las propuestas del grupo parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 2.d), 2.e), 7.b), 11.c), 11.d), 11.f) y 14.e), en los términos resultantes del debate1. Votos a favor...
	 Señor Pujante, repito.
	 Perdonen, señorías, someto a votación propuestas del grupo parlamentario Socialista, y son las números 2, 7, 11.c), 11.d)...
	 Señorías, repito la votación. Votos a favor. Estas… estamos en las mismas… Eso es. Pues estas han sido aprobadas por unanimidad.
	 A continuación sigo con las propuestas del grupo parlamentario Socialista, la propuesta número 10.a), en los términos resultantes del debate. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
	 El resultado de la votación, cuarenta y tres a favor, uno en contra y ninguna abstención.
	 Votación de las propuestas números 8.a), 9.d), 10.d), esas tres. Votos a favor. En contra. Abstenciones.  Estas propuestas han obtenido 43 votos a favor, ninguno en contra, una abstención.
	 Resto de las propuestas del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor...  Han sido aprobadas estas propuestas… Votos a favor: 16. Votos en contra. Abstenciones. El resto de las propuestas del grupo parlamentario Socialista han obtenido dieciséis votos a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.
	 Ahora vamos a votar las propuestas del grupo Mixto, y en la primera agrupación aparecen las números 1.a), 5.c)… objeto de transacción con el grupo Socialista, entre Izquierda Unida y el grupo Socialista, 8.a), 12.a)… Bien, lo que puedo hacer es separarlas.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Presidente, es que aparece ahí que se ha hecho una transacción que no existe esa transacción. Ha habido una transacción del PP a Izquierda Unida en la 1.a), pero no ha sido objeto de transacción con la 5.c) del grupo Socialista.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 En cualquier caso, en caso de duda, las someto a votación una a una. Si no se pueden votar en su conjunto, lo único que tenemos es que tardar un poco más.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Perdón, presidente. Si alguien me aclara el texto definitivo de lo que estamos votando, nos posicionamos, porque hay una propuesta de Izquierda Unida y hay una propuesta del Partido Socialista, pero si ustedes dicen que objeto de transacción con la 5.c) del grupo Socialista, al PP es al que le corresponde darnos el texto definitivo, porque yo tengo el 5.c), y el señor de Izquierda Unida tiene la 1.a). ¿Cuál votamos, la 1.a) o la 5.c), porque las dos no son iguales?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Carreño, tome la palabra…
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Presidente, la 1.a), de Izquierda Unida, dice: “que proponga un convenio de colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda, a fin de arbitrar medidas conjuntas contra el fraude fiscal en la Región de Murcia”. Izquierda Unida. Partido Socialista, 5.c): “a la aprobación de un plan de lucha contra el fraude fiscal”.
	 ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el texto definitivo?
	SR. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Sí, vamos a votar la 1.a), y la 5.c) queda subsumida en la 1.a).
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 ¿Entiendo que vamos a someter a votación primero la 1.a) y luego la 5.c)?
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 La 1.a) es la que votamos, considerando que la 5.c) queda subsumida en la 1.a).
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Pero aparte de las consideraciones, ¿la que se somete a votación es la 1.a)?
	 Pues, señorías, vamos a someter a votación -guarden silencio- la proposición número 1.a), del grupo parlamentario Mixto. Pues, bien, sobre esta propuesta, votos a favor. 
	 Perdón, señorías. Esta propuesta, la 1.a) del grupo parlamentario Mixto, queda aprobada por unanimidad.
	 A continuación, ¿las restantes las puedo someter agrupadas, la 8.a), la 12.a)…? ¿Señora García Retegui, las restantes se pueden someter…?
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Sí, presidente, la única que tiene que extraer es la 13. Podemos votar conjuntamente la 8.a), la 12.a), la 3 y la 10.a).
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señorías.
	 Efectivamente, vamos a someter a votación la 8.a), la 12.a), la número 3 y la 10.a), del grupo Mixto. Votos a favor. Gracias, señorías, quedan estas propuestas aprobadas por unanimidad.
	 A continuación, se someten a votación las números 4.b), 4.c) y 5.e), respecto… La 13 se someterá al final, con el resto, según propuesta del grupo parlamentario Socialista. De modo que la 13 irá incluida en el resto de propuestas, si no quieren que la separe. 
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	 Sí, la 13 se va a votar separada. Bien, separada, de acuerdo, correcto.
	 Votamos, insisto, las números 4.b), 4.c) y 5.e), del grupo parlamentario Mixto, 4.b y c y 5.e. ¿De acuerdo? Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: un voto a favor, veintiocho en contra, quince abstenciones.
	 Ahora se somete a votación la propuesta número 13, también del grupo parlamentario Mixto. Propuesta número 13, votos a favor. Unanimidad.
	 Y ahora sí, se someten a votación el resto de las propuestas del grupo parlamentario Mixto. Votos a favor...
	 Señor Ruiz, dígame.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Sí, presidente.
	 En la hoja de votación que se nos ha facilitado por la Cámara, la número 13 -por eso nosotros queríamos votación separada- dice claramente que hay respecto a la que el grupo Popular ha ofrecido una transacción que ha sido aceptada por el portavoz del grupo Mixto. 
	 -Señorías, estoy hablando yo, por favor-.
	 Entonces, nuestro sentido sería positivo. En caso de que no aceptara la transacción, lógicamente, votaríamos que no, pero acepta la transacción. ¡Ah, bueno!, eso no lo sabíamos. Entonces, si es posible, puesto que aquí aparecía que iba con transacción, era nuestro sentido de voto, y si no lo es pedimos que se vote, por favor, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Sí, dígame, señora García Retegui. ¿Me había pedido la palabra? ¡Ah, perdón!
	  Bien. Pues, señorías, la votación se ha producido. Conste en acta la voluntad del grupo Popular de que se ha producido esa votación, entendiendo que se había aceptado una transacción. Por tanto no le vinculará al grupo…
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Señor presidente, yo entiendo… además he comunicado a la Mesa, a la letrada de la Mesa, que no aceptaba la transacción y que por lo tanto la número 13 se mantenía tal cual. Yo entiendo e interpreto que ha sido un error. La voluntad del grupo Popular, lógicamente, es votar en contra, y por tanto, por mi parte, no hay ningún problema en que así quede manifestado.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Sí, eso es lo que estaba diciendo la Presidencia, que no es posible votar… repetir la votación, pero consta en el Diario de Sesiones cuál es el voto del Partido Popular.
	 Bien, pues… no sé si he sometido ya a votación el resto de las propuestas del grupo parlamentario Socialista. Pues ahora se someten a votación.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones… 
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Presidente, sabemos que es tarde, pero vamos a pedir explicación de voto.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Resultado de la votación de esta última agrupación: 16 votos a favor, 28 en contra, ninguna abstención.
	 Turno de explicación de voto. Señor Pujante...
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Yo creo que está todo suficientemente explicado…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 He votado todas aquellas iniciativas tanto del grupo parlamentario Popular como del grupo parlamentario Socialista que entendía yo que podían sin duda alguna contribuir a mejorar la situación de la Región de Murcia, y obviamente las razones por las que he votado las iniciativas de Izquierda Unida ya las he expuesto con anterioridad, y por tanto no hace falta ser redundante sobre el particular. 
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, presidente.
	 Yo creo que lo que ha ocurrido hoy hace que nos tengamos que volver a plantear todos seriamente que en el curso del debate la relación entre los grupos parlamentarios, a la hora de las transacciones, tiene que hacerse de manera que a la hora de las votaciones todo el mundo sepa lo que tiene que votar, y eso es imposible si se entregan las propuestas de transacción dos minutos antes o mientras las personas están hablando. En el buen sentido, no estoy reprochando nada a nadie.
	 El grupo mayoritario no solamente tiene que entregar las transacciones al grupo que le ofrece la transacción, sino al resto de los grupos, porque estamos obligados a posicionarnos sobre todas las transacciones. Entonces, para que no vuelva a ocurrir esto, pedimos que se haga un receso, o que de alguna manera lo hagamos de otra forma, para que…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Quiero, además, decir que hemos apoyado muchas de las propuestas de resolución del Partido Popular. Agradecemos las transacciones que se nos han ofrecido en otras materias, y lamentamos no haber podido apoyar alguna del Partido Popular, porque en concreto, una que tiene relación con el Ministerio de Agricultura, se pide que el Gobierno de España haga una cosa que ya ha hecho, como es poner en marcha las medidas acordadas con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas. 
	 El plan de financiación y moratorias en amortización sobre préstamos, existente en colaboración con el ICO, la sociedad sabe que las entidades financieras ya han inyectado al sector más de 2.400 millones de euros. Por tanto, no podíamos apoyar algo que ya se está haciendo. 
	 Con respecto a otra… Estoy en la explicación de voto. No sé si molesta que explique el voto…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Continúe, continúe, señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Estoy explicando cuál ha sido nuestra posición.
	 Con respecto a otra de las resoluciones del Partido Popular, que tienen que ver con un Real Decreto de Visados, decir que está en el Consejo de Estado, que se va a aprobar en julio, que ha habido plazo de audiencia y alegaciones, que ha terminado, que se ha hablado con toda la parte social, que los visados no son una garantía, porque sólo acreditan la habilitación del firmante, que la regulación que se propone en el real decreto es más garantista, que no haya visado no significa que no haya control, porque en la mayor parte de los casos habrá control administrativo que garantice la viabilidad el proyecto, y porque, además, países en donde ustedes gobiernan, como Alemania o Francia, o países como Gran Bretaña o Italia, no tienen ninguna obligación a tener visado. Por eso no hemos podido apoyar alguna de las propuestas del Partido Popular.
	 Con respecto a la del AVE, lamentar que no haya habido una entente en ese tema, porque todos defendemos que el AVE llega, pero nosotros seguimos pensando que hubiera sido bueno que hubiera habido un texto no de confrontación, sino de apoyo unánime al corredor del Mediterráneo y a que lleguen las infraestructuras del AVE, porque además habíamos hecho una propuesta de transacción en donde pedíamos también la llegada del AVE a Cartagena y a Lorca. 
	 Lamentar que no hayamos podido en esa materia llegar a un acuerdo, y agradecer el apoyo del Partido Popular en el caso de algunas de las resoluciones, y de Izquierda Unida en el caso de otras resoluciones.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora García Retegui.
	 ¿Va a utilizar el turno señora Carreño? Tiene la palabra.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente, bueno, esto ha sido un complemento al debate del señor Saura.
	 Yo, simplemente, decir y aclarar que todos los argumentos de las transacciones antes del comienzo del debate lo tenían ambos grupos, y quiero que quede constancia, por el trabajo que han realizado las personas que trabajan en mi grupo y que lo han hecho excelentemente. Y, en segundo lugar, que nosotros, el grupo Popular, hemos aprobado las propuestas que hemos presentado y, sin ninguna duda, porque han estado muy bien argumentadas a lo largo de estos dos días, tanto por el portavoz como por el presidente y porque van a ayudar a seguir desarrollando la Región de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Se levanta la sesión.
	 ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES  
	 * * *
	- Suscripción anual al Boletín Oficial: 24 € (IVA incluido)
	- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  27 € (IVA incluido)
	- Números sueltos: 0,60 € (IVA incluido)
	- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente 
	  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.
	Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
	Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X
	Marcadores de Word
	Saura1
	Pujante1
	Ruiz1
	Val2
	Saura2
	Pujante2
	Ruiz2
	Val_fin
	Retegui1
	Pujante3
	Carreño1
	Vot
	Vot_prop_pp
	retegui2


		2013-10-01T08:10:31+0200
	Unidad de Publicaciones




