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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Buenas tardes, señorías.  
 Se ruega silencio. 
 Se reanuda la sesión. 
 Orden del día: Preguntas orales dirigidas al presi-
dente del Consejo de Gobierno. 
 Pregunta oral dirigida al presidente del Consejo de 
Gobierno sobre acciones realizadas para evitar que la 
Unión Europea firme un nuevo acuerdo con Marruecos 
sobre condiciones de importación del tomate, que formu-
lará don Juan Carlos Ruiz, del grupo parlamentario 
Popular. 
 Señor Ruiz. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor presidente del Gobierno, hoy le voy a formu-
lar la pregunta que va a servir de respuesta a muchas 
dudas que tiene la oposición. 
 Día tras día desde los bancos de enfrente se nos 
pregunta por qué hacemos mociones instándole a usted 
para que le pida al Gobierno de la nación determinadas 
cosas, y la respuesta es que si no lo hace usted el Go-
bierno de la nación es incapaz de mover un dedo por 
nosotros. Bueno, ni el Gobierno de la nación, ni su 
delegado en la región ni los dirigentes socialitas murcia-
nos.  
 Señor presidente, cuando hemos tenido problemas 
de agua, ¿quién ha defendido los intereses de los mur-
cianos? Señor presidente, cuando la Región de Murcia 
ha sido la autonomía más perjudicada con los recortes de 
Fomento, ¿quién ha defendido los intereses de los 
murcianos? Señor presidente, cuando se ha hecho un 
reparto injusto e insolidario de la financiación autonómi-
ca, ¿quién ha salido a defender los intereses de los 
murcianos? Y cuando se ataca a un sector fundamental 
en la economía de nuestra región, como es el del tomate, 
¿quién ha salido a defender los intereses de los murcia-
nos? Señorías, otra vez el Partido Popular con su presi-
dente a la cabeza.  
 Y, curiosamente, ante estos graves problemas que 
afectan directamente a los ciudadanos de la Región de 
Murcia, desde la posición de los bancos opositores se 
oye sólo el silencio cuando no el seguidismo. 
 Señor presidente, el día que usted viajó al Parla-
mento Europeo para defender al sector del tomate, ese 
mismo día la señora García Retegui dijo, y cito textual-
mente, que “usted estaba todo el día en Bruselas olvida-
do de los problemas reales de los ciudadanos”. ¿Acaso 
tengo que recordar que los representantes del sector nos 
pidieron expresamente su apoyo y que sólo tuvieron el 
apoyo del Partido Popular? ¿Acaso tengo que recordar 
que están en juego más de diez mil empleos en la Región 
de Murcia?   

 Señorías, a mí esto sí me parecen los problemas 
reales de los murcianos, quizás a otros no, y eso que les 
retrata debería preocuparles.  
 Señor presidente, el día 2 de febrero de este mismo 
año ya advirtió el presidente Valcárcel a la extinta 
ministra Elena Espinosa del peligro del nuevo acuerdo 
con Marruecos. Si consultan la hemeroteca, podrán 
comprobar que desde esa fecha hasta hoy hay multitud 
de declaraciones del Partido Popular advirtiendo de las 
graves consecuencias y apoyando decididamente al 
sector, pero lo que no encontrarán, seguro, es ninguna 
declaración del Partido Socialista de la Región de Mur-
cia ni a favor ni en contra. Señorías, ni frío ni calor, ni 
blanco ni negro, ni nada de nada. Sin embargo, como 
responsables políticos que somos, los miembros de esta 
Cámara debemos impulsar cuantas medidas sean necesa-
rias para garantizar la viabilidad de un sector que está 
siendo expulsado del mercado por un producto, el 
marroquí, que no cuenta con las mismas garantías 
fitosanitarias, por no hablar de las condiciones laborales 
de los trabajadores que lo producen.  
 Señorías, ante la pasividad del Gobierno de la 
nación, las comunidades autónomas debemos actuar 
unidas, desde cualquier foro, incluido el Comité de las 
Regiones que usted preside, señor presidente, para 
oponernos a las actuales condiciones del acuerdo con 
Marruecos.  
 De ahí, señor presidente del Gobierno, que le 
pregunte cuáles son las acciones que ha realizado y va a 
seguir realizando para evitar que la Unión Europea firme 
un nuevo acuerdo con Marruecos, en el que se fijan las 
condiciones de importación del tomate, que resultarían 
claramente perjudiciales para los agricultores españoles, 
y en especial para los murcianos. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz. 
 Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Me permite el señor portavoz del grupo Popular 
que, a modo de brevísima reflexión, matice algo que 
considero importante hacerlo. Sería magnífico, cierta-
mente, magnífico y provechoso que el presidente del 
Gobierno de España no hiciera nada. Lo peor es que no 
sólo no hace nada sino que además intenta hacer, cabeza 
visible del acuerdo que pretende firmar la Unión Euro-
pea con Marruecos. El artífice no es en sí la Unión 
Europea, el artífice es el presidente del Gobierno de 
España, razón por la cual, efectivamente, vamos a hacer, 
como siempre hemos hecho, intentar por todos los 
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medios frenar aquello que perjudica el interés de los 
murcianos e intentar, además, conseguir logros que por 
lo tanto beneficien el mismo interés de los mismos 
murcianos. 
 Quiero decir en primer lugar, que nosotros, quede 
muy claro, el Partido Popular de la Región de Murcia y 
el Partido Popular de España no están en contra, bajo 
ningún concepto, de que se pueda alcanzar algún tipo de 
acuerdos con países de la cuenca mediterránea, para que 
estos coloquen sus productos en los mercados europeos. 
Nunca lo hemos estado y no hay razones, pues, para no 
estarlo en estos momentos. Cosa distinta es que recha-
cemos de plano, como efectivamente rechazamos, todo 
incumplimiento por parte de Marruecos, con respecto de 
este mercado y con el consiguiente perjuicio que se 
genera a los productores y exportadores de tomate en 
España. 
 Ese es el motivo por el cual se nos ha pedido a 
Murcia, por parte de comunidades autónomas, zonas 
como Andalucía, Canarias, Valencia, que lideremos un 
movimiento de protesta e incluso de localización de 
alguna posibilidad que permita tirar por tierra ese acuer-
do. ¿Por qué? ¿Qué dice el acuerdo? Si no sus señorías, 
pues a lo mejor, no están en el tomate de la cuestión. El 
acuerdo lo que dice es que se hace la vista gorda, porque 
se viene haciendo sistemáticamente, por ejemplo, a los 
cupos de tomate que los marroquíes exportan al mercado 
europeo. Que no se atiende, por ejemplo, las exigencias 
de las condiciones fitosanitarias que sin embargo se 
exigen a los exportadores españoles. Y que además de 
todo ello se hace también permisividad sobre los precios 
de referencia, con lo cual hay una competencia desleal y 
los productos nuestros al final terminan con precios por 
los suelos.  
 Estas son las tres cuestiones fundamentales. ¿Por 
qué basamos nuestro argumento en que sistemáticamente 
se incumple y que no se ofrecen ahora garantías de 
cumplimiento en este nuevo acuerdo? Pues, mire usted, 
baste como botón de muestra el ver que el último de los 
acuerdos, firmado recientemente, decía que Marruecos 
podía exportar no más de 185.000 toneladas al año de 
tomate. ¿Saben ustedes cuál es el último dato de expor-
tación del tomate marroquí? 360.000, el doble de lo que 
el acuerdo le exigía a Marruecos. 
 Saben que nosotros pertenecemos a un club llamado 
Unión Europea. Somos socios de ese club. Tenemos, 
pues, derechos pero también obligaciones. Marruecos, 
que no es socio de ese club, no tiene derecho… mejor 
dicho, perdón, no tiene obligación alguna y sin embargo 
goza de todos los derechos. Le es gratis estar en ese club, 
y además de todo ello goza, disfruta de derechos, más 
allá incluso que los que los propios exportadores de 
tomate españoles pueden disfrutar, porque no se les 
exigen esas condiciones de control en origen, que es 
competencia exclusiva del Gobierno de la nación, 
mientras que a nosotros, a los españoles y a cualquier 

otro socio del club -sigo entrecomillando- sí que las 
exigen. Y, por supuesto, eso …  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, concluya, por favor.  
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Pues bien, concluyo, señor presidente.  
 Esta es la razón por la cual hemos estado con el 
presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento 
Europeo, hemos estado con el grupo europarlamentario 
Popular, hemos estado con el portavoz del grupo euro-
parlamentario Socialista, quien dijo que coincidía ple-
namente con los planteamientos que hacíamos, para al 
día siguiente tratar de desmentir lo que habíamos coinci-
dido en esa reunión, y además de todo ello he tenido 
contactos telefónicos (más adelante se van a producir en 
el propio Parlamento Europeo) con el presidente del 
mismo, el señor Buzek.  
 Y vamos a continuar, lo dije el otro día -permí-
taseme y termino, señor presidente- y lo digo ahora. Nos 
hemos puesto a la carrera codo con codo, mano con 
mano, con todos los exportadores de tomate de Murcia y 
fuera de Murcia y vamos a terminar esa carrera y vamos 
a intentar ganarla por todos los medios. 
 Gracias. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Pregunta sobre trabajadores afectados por expedien-
tes de regulación de empleo, como Zinsa y Prensa del 
Sureste, que formulará el grupo parlamentario Mixto, el 
señor Pujante. 
  
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señor presidente, ¿qué políticas va a aplicar su 
Gobierno ante la situación en la que se encuentran 
muchos trabajadores y trabajadoras afectados por expe-
dientes de regulación de empleo, en algunos casos en 
nuestra región, tras haber recibido sus empresas avales y 
los trabajadores de otras empresas promesas incumpli-
das, como son los casos de Zinsa, de Prensa del Sureste, 
y podríamos citar otros como Conservas Fernández, 
etcétera? 
 Muchas gracias. 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor presidente. 



VII Legislatura / N.º 85 / 20 de octubre de 2010 3531 
 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Niego la mayor, no hay promesas incumplidas, lo 
que sí hay es el más efusivo empeño por parte del 
Gobierno para alcanzar acuerdos con empresas en los 
nuevos proyectos, que puedan reubicar a los trabajadores 
de Zinsa. Nos reunimos permanentemente con ellos, no 
hay publicidad, no me hago fotos a partir de quienes 
sufren la desgracia del paro, pero estamos en ello perma-
nentemente.  
 Y, por otra parte, en cuanto al diario El Faro, al que 
usted se refiere, hemos dado ayudas a la reestructuración 
de PYMES, en la consideración técnica de empresas en 
crisis.  
 Esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que 
continuaremos haciendo. 
 Gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bueno, en lo que respecta a Zinsa, de momento las 
promesas están incumplidas, veremos si al final se 
cumplen o no se cumplen. Me consta que se ha reunido 
usted recientemente con los trabajadores de Zinsa, pero 
lo que está claro es que las promesas están incumplidas y 
por ello he planteado la pregunta. Que tenga usted 
voluntad de cumplirla, lo veremos en el futuro. De 
momento desde luego las promesas, como tales, están 
incumplidas. 
 Y en cuanto a los trabajadores de Prensa del Sureste 
es una situación bastante complicada la que están pade-
ciendo estos trabajadores, y sin embargo la Comunidad 
Autónoma, su Gobierno, le ha concedido avales a esta 
empresa, y desde luego lo que sí que queda claro es que 
han sido claramente incumplidos. No sólo eso sino que 
además nos encontramos con el dato y con la informa-
ción, según el director de medios impresos, OJD, según 
la cual se ha producido un falseamiento de los datos de 
publicación de Crónica del Sureste en el período enero-
diciembre de 2009. Ahora le haré llegar la información 
tanto del Info como del director de medios en donde se 
produce dicho falseamiento. 
 En cuanto al Info, señor presidente, señor Valcárcel, 
lo que está claro es que hay una preocupación por el 
impago de algunos de los préstamos avalados por este 
instituto, por el Info, y la preocupación es importante 
porque, en consecuencia, tendrá que hacerse cargo la 
Comunidad Autónoma del pago de dicho préstamo, si se 

produce y se mantiene esta situación de impago. Y lo 
que sí que está claro es que el director del medio en 
cuestión ha sido ascendido, probablemente por los 
servicios prestados a su partido político, al Partido 
Popular, como jefe de comunicación de la “7”; una 
situación totalmente inaceptable desde nuestro punto de 
vista, y nos gustaría una respuesta sobre la situación que 
hay actualmente en Prensa del Sureste, la situación 
futura, qué va a pasar con los avales, si se van a ejecutar 
en consecuencia y va a tener que asumir la Comunidad 
Autónoma esa situación, esa gravísima situación, y qué 
va a pasar también, señor presidente, con los trabajado-
res de Prensa del Sureste, unos trabajadores que se han 
visto envueltos en una actuación claramente negligente, 
en una gestión claramente negligente de un medio de 
comunicación que para lo único que ha servido, en 
cuanto a lo que se ha ido publicando, es ni más ni menos 
que para estar al servicio del poder, en este caso concreto 
de su propio partido político. 
 Y otra cuestión también importante al respecto, 
señor Valcárcel, que a mí me preocupa, es la negativa 
persistente por parte de su Gobierno a entregar los planes 
de viabilidad. En su momento le solicitamos el plan de 
viabilidad de Conservas Fernández, con el fin de ver las 
condiciones en las cuales se va a desarrollar el manteni-
miento de los puestos de trabajo, porque ese era el 
objetivo en definitiva de la concesión del aval de la 
Comunidad Autónoma, que se mantuvieran los puestos 
de trabajo en las mismas condiciones que hasta entonces 
habían tenido, y también el plan de viabilidad de Prensa 
del Sureste. Hemos solicitado el plan de viabilidad de 
Prensa del Sureste y nos gustaría poder disponer de él 
con el fin de saber cuál es la evolución futura de la 
empresa. Eso es lo que realmente nos preocupa, nos 
preocupa el mantenimiento de los puestos de trabajo, el 
mantenimiento en definitiva de los trabajadores tanto de 
Conservas Fernández como de los trabajadores de Zinsa 
que se han quedado en la calle, de los trabajadores de 
Prensa del Sureste, que están en una situación realmente 
dramática, y a eso es a lo que usted, señor Valcárcel, 
debe de dar respuesta. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Mire, pues a mí me preocupa el mantenimiento de 
los puestos de trabajo de estas empresas a las que usted 
hace referencia y a todas en el resto de la región. En esto 
parece que le llevamos alguna ventaja importante, 
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ciertamente. 
 Y aparte de todo, ¡hombre!, usted siempre fue una 
persona rigurosa. No me haga hablar en pretérito, no 
pierda el rigor. No es riguroso venir aquí a decir que este 
ha sido un medio que ha estado al servicio del poder; una 
fotografía un tanto preocupante si fuera así de real. 
Obviamente, afortunadamente, no lo es para los propios 
trabajadores del grupo al que usted parece ahora defen-
der. Ya no sé muy bien si defiende al grupo o defiende a 
los trabajadores, después de la aseveración que acaba de 
hacer. Esto es una carencia de objetividad y de profesio-
nalidad, la que usted plantea, que yo desde luego no 
suscribo y no la creo. 
 Pregunta usted: ¿qué política van a aplicar? Si no 
hubiéramos aplicado política no estaríamos hablando de 
avales. El hecho de haber mantenido un programa de 
reestructuración de esas empresas es precisamente una 
fórmula y una forma de aplicar políticas. Sería ahora 
mismo hablar de la nada si nada hubiéramos hecho. 
Usted está hablando de algo porque algo hemos hecho. 
Y, efectivamente, la política de avales responde a un 
programa, a un programa que hoy podremos traer, 
empresas que al final frustran su proyección de salir de 
la crisis y permanecer en ella. Podríamos hablar de 
empresas que gracias a esos avales han logrado superar 
la crisis y supervivir. Por cierto, porcentualmente, 
infinitamente más que las que usted plantea.  
 Y a mí, señor Pujante, que hablo desde el rigor, le 
aseguro que me duele tanto… ahora conviene decir “o 
más, mucho más que a usted” precisamente que trabaja-
dores de El Faro y de cualquiera otra empresa estén 
sufriendo la situación dramática por la que están en estos 
momentos atravesando. 
 Luego la política de avales es una política que 
puede dar resultados, y no crea usted que se da alegre-
mente a nadie, y no crea usted que se le condecora a 
nadie porque estuvo al servicio de no sé qué. Es una 
aseveración que no es propia de usted, y usted debiera de 
reflexionar y probablemente, incluso, retirarla. 
 No es así, sencillamente no es así. Ocurre muy al 
contrario, que cuando se trata de aplicar esa política de 
avales, para hablar en términos comunes y entendibles, 
hay, como es natural, un estudio de viabilidad que se 
hace desde la independencia, lo cual no significa que 
nuestros técnicos no tengan capacidad. Mire usted, si 
también tuviera yo que dudar de los técnicos de la 
Administración regional, que, por cierto, no son los que 
pongo yo ni pone nadie, son los que merecidamente, vía 
oposición, alcanzan su responsabilidad y su profesiona-
lidad.  
 Pero es que, aparte de todo, hay una serie de perso-
nas al margen de la propia Administración que están, 
desde esa independencia, analizando la situación. Y 
cuando dicen “adelante con esta empresa”, entenderemos 
que es porque la empresa tiene capacidad para salir. Si 
después se frustra, insisto, si después resulta que va a 

fallido, todo aquello que era un propósito de poder 
superar la crisis, ¡hombre!, buscar responsabilidades en 
quien está precisamente aplicando la medicina parece 
que es lo menos adecuado en este caso. ¿No le parece, 
señor consejero? Estamos de acuerdo ¿verdad? Pues esto 
es lo que hay. 
 Sobre Zinsa tengo que decirle que desde el primer 
momento… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, brevemente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Termino señor presidente. 
 Desde el primer momento este Gobierno ha estado 
junto a los trabajadores de Zinsa, ¡desde el primer 
momento! No se han hecho promesas para incumplir, se 
han hecho trabajos para que den sus frutos. Pero usted 
debiera de saber también, desde el rigor, que estamos 
hablando de una situación muy compleja, por edad, por 
una cualificación extraordinaria en un trabajo que 
durante 20, 30, 40 años han podido desarrollar, pero que 
requieren cursos de formación para adaptar perfiles a los 
nuevos proyectos. Y lo hemos hecho desde el Gobierno, 
no lo ha hecho Izquierda Unida ¡eh!, usted no, el Go-
bierno, porque es su obligación y potestad el poder 
hacerlo.  
 Y además de todo estamos… permítame la expre-
sión, tocando varias empresas, observando proyectos 
concretos que van a surgir pronto para que pueda haber 
reubicación, y que a día de hoy ya son algunos, yo 
querría decir doscientos, ¡Dios quisiera poder decir 
doscientos los trabajadores!, lo serán en su momento, 
pero ya son varios trabajadores de Zinsa los que, merced 
a lo que estoy comentando, se van recolocando. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, termine. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Pues, señor presidente, no hay más que decir. 
 Rigor, señor diputado, rigor. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Pregunta al presidente del Consejo de Gobierno 
sobre medidas a tomar para evitar la reducción de 
inversión pública en la Comunidad, así como el deterioro 
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de la sanidad y educación en la región, que formulará el 
señor Saura, del grupo parlamentario Socialista. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor presidente del Consejo de Gobierno, es una 
evidencia que usted apostó y alentó la burbuja especula-
tiva y la burbuja inmobiliaria en la Región de Murcia, y 
años después, después de abrazarla, esa burbuja pinchó, 
y ahora tenemos más paro que la media y se destruyen 
aquí más empresas que la media del conjunto de España.  
 Con los ingresos de esa burbuja especulativa alentó 
también otra burbuja, la del exceso en la Administración, 
la del despilfarro, y nosotros nos preguntamos qué 
medidas, qué reformas, qué cambios va a poner en 
marcha para evitar el colapso de la Administración 
regional. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Conviene decir aquello: “Y dale Perico al torno”. 
 Mire, señor Saura, señor Pedro Saura, usted debiera 
de saber muy bien, observo que no lo sabe, las medidas 
que este Gobierno desde que se vislumbra la crisis, por 
cierto, las que ustedes negaban, empezó a poner en 
marcha, que no han sido pocas, todo lo contrario, han 
sido muchas. Bien es verdad que hay una medida, la más 
importante, la más urgente, que sin embargo no está en 
nuestras manos, que es celebrar elecciones generales 
cuanto antes y relevar al señor Rodríguez Zapatero. Esa 
es la medida fundamental. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Sí. Gracias, señor presidente. 
 A estas alturas, señor presidente de la Comunidad 
Autónoma, me pregunto en realidad para qué queremos 
la Administración regional, si esa es su solución al 
problema, para qué queremos 5.000 millones de euros de 
presupuesto y para qué queremos al presidente de la 
Comunidad Autónoma, que a usted le gustará más o 
menos, pero cuánto le gustó y cuántas fotos se hizo con 

la burbuja especulativa y con el boom inmobiliario, 
señor presidente de la Comunidad Autónoma. Ahora 
reniega de esas fotos y no quiere oír hablar de esa 
apuesta que usted hizo y que llevó a esta región a ser la 
región con más incremento del paro del conjunto del 
Estado. 
 Pero le quiero decir más, señor presidente, el 
presupuesto de la Comunidad Autónoma para doce 
meses se ha quedado en nueve meses. Es decir, en este 
momento su alternativa, su política, es que el presupues-
to de la Comunidad Autónoma, de doce meses, se ha 
quedado, porque efectivamente ya no sé puede compro-
meter ningún gasto, como a usted le gusta llamar, “han 
cerrado la máquina de la Administración”, se ha quedado 
en nueve meses. Pero además ustedes les deben a los 
proveedores, por ejemplo, del Servicio Murciano de 
Salud, de tal manera que, ¿qué tardan?, ¿un año, un año 
y medio en pagarle a los proveedores? Y la solución que 
usted plantea es que haya un cambio de gobierno del 
Gobierno de España, esa es la alternativa que usted 
plantea. 
 La licitación oficial de la Comunidad Autónoma ha 
caído en lo que llevamos de año, señor presidente, un 
60%. En el conjunto de comunidades autónomas la 
mitad. En el caso de la Consejería de Obras… -bueno, 
“de Obras”, por llamarle de alguna manera, porque, 
claro, ahí no se hace ninguna obra- en este año no se ha 
contratado ni un solo proyecto nuevo, los proyectos que 
se han contratado son de años anteriores. Y el plantea-
miento que usted hace: “Mire usted, esto no va conmi-
go”. Yo, cuando las cosas van bien, me pongo las 
medallas del crecimiento económico, reparto con la 
chequera, y cuando las cosas van mal… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, un momento. 
 Guarden silencio, señorías, por favor. 
 
SR. SAURA GARCÍA 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Cuando las cosas van mal: “Esto no va conmigo”. 
 Pues, mire usted, va a ser el presidente de la Comu-
nidad Autónoma, de esta Comunidad Autónoma, con 
más parados en su haber. Lo que más me preocupa a mí 
no es solamente eso, que ya me preocupa muchísimo, es 
que va a dejar a la Comunidad Autónoma sin autonomía 
financiera. Es lo mismo que decir que esta Comunidad 
Autónoma no tiene autonomía política. Pero además lo 
que va a conseguir, efectivamente, es que haya un 
deterioro evidente del Estado del bienestar, de la educa-
ción, de la sanidad, de la política de los mayores, de la 
Ley de Dependencia, de la política social en su conjunto, 
eso es lo que va a conseguir. 
 Al ritmo que vamos usted va a pedir -porque como 
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esto no va con usted- es que se devuelvan las competen-
cias al Gobierno de España. Eso es lo que usted va a 
pedir antes o después porque esto no va con usted, señor 
presidente. 
 Le pido, por tanto, en beneficio de la economía 
regional, para que su Administración no sea una carga 
para las empresas, para que su Administración no sea 
una carga para la economía, para que su Administración 
no sea una carga para el Estado del bienestar, que plan-
tee cambios y reformas en la Administración regional, 
porque, como le decía al principio, su alternativa es que 
el presupuesto de 2011, que es para doce meses, se 
quede en seis meses. Esa es la alternativa. Un Gobierno 
que trabaja a tiempo parcial, un presidente de la Comu-
nidad Autónoma que trabaja a tiempo parcial, es decir, 
solo seis meses. Esa es la alternativa del Gobierno de la 
Región de Murcia ante la crisis.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio ¡eh!  
 Y, señor Saura, debe concluir. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Termino ya, señor presidente. 
 Yo creo que usted debería a estas alturas ser un 
presidente mínimamente responsable, entender que 
gracias, o desgraciadamente, a su apuesta por la especu-
lación inmobiliaria tenemos el problema adicional que 
tiene la Región de Murcia, pero además tenemos un 
problema en nuestra Administración. Tome medidas, 
señor presidente, porque se va a quedar, va a pasar a la 
historia por ser el presidente que dejó a esta Comunidad 
Autónoma sin autonomía. Un poco más de responsabili-
dad y de sentido de región, y de dignidad a la hora de 
plantear su política económica y su política hacendística. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Señor Presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Dejar a esta región sin autonomía le aseguro que no 
será tan grave nunca como dejar a España sin contenido. 
Dejar a España sin contenido, eso es mucho más grave 
que dejar a la región sin autonomía, téngalo claro, señor 
Saura. 
 Bueno, plantea el señor Saura que alguien se podría 
preguntar -alguien es él, el único que se pregunta esto es 
él, nadie más que él- para qué sirve el Gobierno regional. 

Esta pregunta se la hace usted, solamente usted.  
 Mire, sirve, por ejemplo, para estar dando los 
servicios que no da el Gobierno de la nación. La sanidad, 
Comunidad Autónoma cien por cien. La educación, 
Región de Murcia cien por cien. Servicios sociales, la 
dependencia, Bascuñana, ochenta y tantos por ciento esta 
región, porque Zapatero ni está ni se le espera, en la ley 
del yo invito y paga la Región de Murcia. Para eso vale 
la autonomía. 
 Vale también la autonomía para desarrollar infraes-
tructuras, las que ustedes, por cierto, aplauden cuando se 
recortan. Esas que ustedes aplauden, las que justifican 
cada vez que este Gobierno consigue del Gobierno de la 
nación infraestructuras para Murcia. Pero ustedes son los 
primeros que aplauden los recortes. Y hay que retomar 
otra vez el esfuerzo y hay que empezar a andar el camino 
desandado. Se consigue otra vez, ayer sin ir más lejos. 
Ahora se apuntan al carro. Los que aplaudían y justifica-
ban en junio, ahora se apuntan al carro. Para esto vale la 
autonomía. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, un momento. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Y vale también para otra cosa. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, le ruego interrumpa su discurso 
para que reclame de sus señorías el debido respeto al uso 
de la palabra. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Y vale para otra cosa, señor Saura, para que el 
PSOE no gobierne durante muchos años esta Región de 
Murcia, porque no se cree en su discurso, porque no se 
cree en la burbuja inmobiliaria del erre que erre, porque 
no se cree en esto del campeón del paro: la cuarta comu-
nidad autónoma de España que menos empleo destruye. 
Tome buena nota. Esa es la realidad de la Región de 
Murcia. Para eso vale, entre otras cosas, esta autonomía, 
en la que, observo, usted tan poco cree. 
 Medidas. Mire, yo no voy a perder el tiempo con 
usted. Yo ya cumplí 55 años, soy un señor muy serio, un 
señor mayor y no estoy dispuesto a perder el tiempo 
repitiendo todos los santos días… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Bueno, se puede estar con 60 en la oposición, 
señora Retegui. Uno puede ser mayor con 55 gobernan-
do; es peor estar con 60 en la oposición. 
 Pero, a lo que vamos, yo no voy a repetir a usted las 
medidas, otra vez las medidas, porque, mire, lo impor-
tante no es que usted las conozca o no, que no las cono-
ce, lo importante es que las conozcan los agentes 
sociales, los que se sientan a la mesa con este Gobierno, 
los que están de verdad interesados por alcanzar acuer-
dos para sacar a Murcia de la crisis, de la que ustedes por 
cierto contribuyen a ver si se hunde un poquito más.  
 Y en cuanto a los proveedores. ¡Hombre, no me 
hable de proveedores!. “Es que ustedes deben a los 
proveedores”. ¿Y Zapatero, cuánto debe a la región? Hay 
que mandar al señor del frac inmediatamente al presiden-
te del Gobierno, pero inmediatamente hay que mandarlo. 
¿O es que nos hemos olvidado que Zapatero anula 
300.000 nuevos murcianos? ¿Nos olvidamos de esto? 
¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los casi 3.000 
millones de euros que debe Zapatero a la Región de 
Murcia? ¿Por qué ahora, en un sistema de financiación 
autonómica que compromete además unos fondos, por 
ejemplo en competitividad, desaparecen? Desaparecen 
para Murcia, para Madrid, para Valencia, ¡qué casuali-
dad!: Murcia, Madrid, Valencia. Ahora, eso sí, Andalu-
cía, a manos llenas; a Cataluña, lo que haga falta; a 
Asturias, Aragón y Baleares, también. Es que son del 
PSOE, son las mías, por lo tanto a estas lo que haga 
falta, y a Murcia no sólo no nos paga lo que es nuestro, 
sino que nos quita lo que nos corresponde, que es mucho 
peor todavía. Al señor del frac y a algún tricornio que 
otro habrá que mandarle al señor Rodríguez Zapatero. 
Esa es la realidad. 
 Por lo tanto, tome buena nota de los proveedores y 
de quiénes deben. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 Guarden silencio. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Señor presidente, gracias por haberme amparado en 
mi intento de hablar, que sin embargo no ha sido fallido. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 

 Siguiente punto del orden del día: Sesión informati-
va en Pleno, a petición propia, de la consejera de Eco-
nomía y Hacienda para informar sobre repercusión de las 
últimas decisiones políticas del Gobierno central en 
materia de financiación autonómica y su incidencia en 
los presupuestos regionales para el ejercicio 2011. 
 Señor Carpena, haga honor a su apelación. 
 Señora consejera, tiene la palabra. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Señor presidente de la Asamblea, señor presidente 
de la Región de Murcia, señoras y señores diputados: 
 Comparezco esta tarde a petición propia ante el 
Pleno de esta Cámara, en cumplimiento de mi responsa-
bilidad, para informarles de las graves consecuencias de 
las políticas impulsadas por el Gobierno central, en 
cuanto a financiación autonómica y su repercusión en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
para el próximo año 2011. 
 Y para ello, señorías, permítanme que haga un 
repaso breve, cronológico, de los sucedido en esta 
materia desde el año 2009, para ponerles en antecedentes 
y así poder explicar detenidamente los últimos aconte-
cimientos, que han desembocado en la situación que 
actualmente padece la Región de Murcia. 
 La Asamblea adoptó una resolución por unanimidad 
para definir los términos que debería recoger un sistema 
de financiación de las comunidades autónomas, para que 
fuera admisible por la Región de Murcia. Como ya 
acredité en mi comparecencia de julio de 2009, el siste-
ma propuesto incumplía al menos la mitad de las condi-
ciones establecidas en esa resolución. 
 Con posterioridad, y a la firma del modelo, puse de 
manifiesto el oscurantismo del modelo que impedía el 
conocimiento de la participación del conjunto de las 
comunidades autónomas en el mismo, haciendo imposi-
ble determinar de una forma bondadosa, apriorística, las 
bondades del modelo. 
 Entre las cuestiones que señalaba de imposible 
determinación destaqué el juego de los fondos conver-
gencia autonómica, cuya distribución quedaba al arbitrio 
de una ley posterior, y, por lo que veremos ahora, de la 
interpretación que de la misma se hiciera, en base a unas 
variables que era imposible conocer y determinar a 
priori, y que en este momento, y a pesar de nuestras 
demandas de información para aclararlas, no es posible 
conocer cómo operan en el modelo. 
 Sin embargo, los presupuestos del Estado para 2011 
han avanzado un paso más en el proceso de demolición 
del sistema de financiación autonómica y de la lealtad 
institucional, que debe de presidir las relaciones entre la 
Administración general y las comunidades autónomas. 
La falta de presupuestación de las entregas a cuenta de 
los fondos adicionales, en flagrante incumplimiento de 
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los dispuesto en la Ley 22/2009, y mediante una insoste-
nible interpretación, supone un ataque directo al nivel de 
la prestación de los servicios públicos fundamentales, 
que se pone en riesgo tanto por la reducción de los 
presupuestos directos dedicados a estas políticas como 
por la reducción de la financiación a las comunidades 
autónomas que puedan dedicar a su prestación. 
 Esa interpretación insostenible con el espíritu de 
acuerdo de julio de 2009 e insostenible con la propia 
redacción de la ley en su disposición transitoria, es 
además contradictoria con los propios actos emanados 
del Ministerio, porque, efectivamente, en la comunica-
ción de 23 de marzo de 2010, por la que se daba traslado 
de la orden de la ministra de Economía y Hacienda, que 
aprobaba la concesión de los fondos adicionales en 2010, 
indicaba expresamente que se concedían anticipos a 
cuenta de los recursos y fondos adicionales, aplicando la 
gradualidad establecida en la disposición transitoria 
segunda de la Ley 22, en un porcentaje del 85%, apli-
cando de forma coherente y sistemática los distintos 
preceptos que regulan la participación en estos nuevos 
instrumentos financieros. Luego si en el 2010 era el 
85%, en el 2011 nos correspondía el cien por cien. 
 Pues el pasado 29 de julio el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda informó a las comunidades que la 
financiación de la que iban a disponer en 2011, en el 
marco del nuevo sistema regulado por la Ley 22, del 18 
de diciembre, y en dicha comunicación tenía una tras-
cendencia clave, toda vez que el próximo ejercicio es el 
primero, el 2011, en el que se aplica íntegramente el 
nuevo modelo, un modelo que hasta ahora, y como 
dijimos, se ha caracterizado por su gran  complejidad y 
la falta de transparencia. Para aclarar las múltiples 
incertidumbres que esa comunicación contenía, se 
solicitó por parte de la Consejería, mediante escrito de 
fecha 30 de julio, las oportunas explicaciones, que no 
han sido contestadas a pesar de la solicitud expresa que 
se formuló a los representantes de la Dirección General 
de Coordinación Financiera, en reunión de fecha 10 de 
septiembre del presente año. 
 Por tanto, seguimos sin conocer oficialmente cuáles 
son los motivos que han llevado al Ministerio a realizar 
tan exótica interpretación de la que, por otra parte y a 
juicio de este Gobierno, meridianamente quedaba clara 
en la norma. 
 La financiación entonces comunicada evidenció un 
problema que la Región de Murcia puso ya de manifiesto 
en el momento de aprobación del modelo en el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, en julio del pasado 2009. 
Nos referimos a su potencial riesgo de insuficiencia 
financiera en coyunturas económicas adversas, toda vez 
que el sistema no contempla ningún mecanismo de 
salvaguarda, ni siquiera para la financiación de los 
servicios públicos fundamentales, aquellos que se 
consideran el modelo del bienestar. Esta última queda 
sin la financiación mínima necesaria para su prestación. 

 En la actualidad estos servicios son sanidad, educa-
ción y servicios sociales, y son prestados por las comu-
nidades autónomas, las cuales los financian, junto con 
todo el resto de las competencias transferidas, con los 
recursos proporcionados por el sistema de financiación 
autonómica, afectando además cualquier otro recurso 
que se considere oportuno de cara a la mejora de esos 
servicios. 
 Efectivamente, el modelo no garantiza la financia-
ción del año base, que, como sus señorías conocen muy 
bien, es el año 2007, sino la de la liquidación del 2009, 
año especialmente difícil en términos de recaudación, lo 
que ha llevado a que los mecanismos de ajuste del 
modelo hayan supuesto una brutal caída en los ingresos 
que se perciben por la aplicación del mismo. 
 De acuerdo que en la comunicación del Ministerio 
las entregas a cuenta que la Comunidad recibirá en 2011 
ascienden a 3.538 millones de euros; representa un 
descenso del 6,2% respecto a la financiación de 2010 en 
términos homogéneos. Además, en el ejercicio de 2011 
se imputará una quinta parte del saldo deudor de liquida-
ción del periodo 2008, lo que supone una devolución de 
la Comunidad Autónoma de 32 millones de euros. 
Conjuntamente, los recursos sujetos al sistema de entre-
gas y liquidación aportarán al presupuesto regional unos 
recursos de 2.506 millones, un 7,4% menos que el año 
anterior. 
 No obstante, si bien esta financiación refleja la 
realidad presupuestaria, y que por tanto será la reflejada 
en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, que presentaré 
en breves fechas, no responde a la realidad del sistema 
de financiación en 2011. En dicho ejercicio, junto con 
las entregas a cuenta del ejercicio 2009, primero de 
aplicación del nuevo sistema, y por tanto, en consecuen-
cia, el análisis de la realidad del sistema en 2011 debe 
añadir a las entregas a cuenta comunicadas el saldo 
previsto de liquidación del ejercicio 2009. 
 En este caso la financiación proporcionada por los 
mecanismos de entregas y liquidación en 2011 se reduce 
hasta los 1.955 millones de euros, lo que representa una 
caída del 25% respecto a la financiación del 2010. 
 Parece evidente el problema de insuficiencia finan-
ciera del que el nuevo modelo adolece, y que desde este 
Gobierno se denunció desde el momento inicial, y cuyas 
consecuencias presupuestarias para las regiones pueden 
llegar a ser de primer orden, al afectar a la sostenibilidad 
financiera de servicios tan relevantes como la sanidad, la 
educación o los servicios sociales. 
 A continuación intentaré exponer a sus señorías la 
incidencia de esta problemática, es decir, de constatar 
hasta qué punto el nuevo modelo compromete la presta-
ción de los servicios públicos fundamentales en sus 
estándares de calidad actuales. 
 En primer lugar, someteré a su consideración el 
análisis del impacto, en términos de financiación per 
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capita, de la no presupuestación de los fondos de con-
vergencia. Y de acuerdo con nuestros cálculos, no 
desmentidos por el Ministerio, la financiación por 
habitante estimada de Murcia en 2011 representará el 
93% de la media nacional, situándonos en los puestos de 
cola del ranking del sistema. Sólo Baleares y Valencia 
ostentarían una financiación per capita peor que la 
nuestra. 
 Estos datos evidencian la insuficiencia financiera 
del nuevo modelo no sólo desde una perspectiva estática, 
sino, lo más preocupante, también dinámica. Y así, 
respecto a las estimaciones realizadas en el año base 
2007, la financiación por habitante de Murcia se ha 
reducido de una manera importante; según las estima-
ciones realizadas, un 22%. Y no sólo eso, la financiación 
2011 sería inferior incluso a la financiación por habitante 
del año base antes de incorporar los recursos y los 
fondos adicionales del nuevo modelo. 
 En base a lo anterior, se puede concluir que el 
nuevo sistema en coyunturas económicas adversas es 
manifiestamente insuficiente e injusto, sobre todo con la 
Región de Murcia. Así, si en el año base la financiación 
por habitante ajustado de Murcia no distaba mucho de la 
media nacional, en 2011 sería inferior en hasta 150 euros 
por habitante ajustado. 
 A pesar de lo indicado en el punto anterior, el 
Gobierno de la nación se ha negado a conceder en 2011 
el anticipo del Fondo de Competitividad, destinado a las 
regiones con peor financiación por habitante, perjudi-
cando enormemente a regiones como Murcia, que ven 
mermar sustancialmente sus recursos sin que haya 
ningún mecanismo de corrección. 
 Por cierto, y en atención a la afirmación vertida por 
el señor Saura en el Pleno de esta Asamblea del día 29 
de julio de 2009, en el que afirmaba literalmente: “por-
que estos números que yo hoy he puesto encima de la 
mesa son los números que van a permitir, en primer 
lugar, que Murcia tenga una financiación por habitante 
por encima de la media española, y, en segundo lugar, 
que un murciano pese lo mismo, valga lo mismo que un 
catalán en materia de financiación autonómica”.  
 Constatamos una vez más, y siendo condescendien-
tes en cuanto a sus intenciones en materia de financia-
ción autonómica, el Partido Socialista de la Región de 
Murcia tiene “un gran papelón”, por utilizar un término 
que al señor Saura tanto le gusta utilizar, de defender una 
posición absolutamente insostenible para nuestra región. 
Porque, según la valoración que les he comentado antes, 
nuestra financiación per cápita, lejos de estar por encima 
de la media se va a situar incluso por debajo de la finan-
ciación per cápita, según criterios normativos del ante-
rior modelo, tan denostado y vituperado por ustedes.  
 Pero todavía más sangrante, que un murciano valga 
mucho menos que un catalán (en materia de financiación 
autonómica, claro, porque en otras tenemos claro que 
no), concretamente un 13% menos, y en valores absolu-

tos 297 euros menos que un catalán, de estar situados en 
el 106,5% y nosotros en un 93,3. ¡Vaya papelón que ha 
hecho usted, señor Saura! Entiendo perfectamente que 
haya querido borrarse de dar cuentas a los ciudadanos de 
su numantina defensa del sistema de financiación que, 
para pagar una temporada más en Moncloa a Zapatero y 
a cambio de unas monedas, le impuso el tripartito cata-
lán, igual que ahora pagamos todos los españoles, en 
términos de solidarizad, la prolongación de esta agonía 
del peor Gobierno de la historia reciente de España por 
el pacto presupuestario recientemente anunciado. 
 El otro gran problema que genera esta interpreta-
ción sesgada, ilegal, de la presupuestación de los antici-
pos a cuenta del sistema de financiación, es el relativo a 
la insuficiencia de financiación de los servicios públicos 
fundamentales, porque resulta evidente, a mi juicio. Y el 
pronunciamiento unánime de esta Asamblea fue rotundo 
sobre la necesidad de que cualquier sistema de financia-
ción respetara este principio básico, que si un sistema de 
financiación no garantiza la suficiencia financiera de los 
servicios públicos transferidos es un sistema que no 
resultaría válido, pues este sistema no responde a su 
elemental razón de ser y por tanto debe ser sustituido con 
urgencia. 
 Advertimos del problema que generaría en términos 
de solvencia general del sistema la inexistencia de 
garantías de mínimos en la evolución del modelo, 
dejando su evolución vinculada exclusivamente al ciclo 
económico, pero no se consideró relevante aplicar 
semejante medida, ya que era preferible seguir minimi-
zando la gravedad de una crisis que todo el mundo veía 
en aquella época, salvo Zapatero.  
 Según las distintas simulaciones realizadas, el coste 
efectivo actualizado de los servicios públicos fundamen-
tales para 2011 ascendería a 2.625,5 millones de euros, 
aplicando las reglas de evolución más coherentes posi-
bles. 
 En el ámbito sanitario, se ha aplicado el índice de 
evolución del PIB. Tal y como afirmó el Grupo de 
análisis de gasto sanitario, el gasto de la prestación en 
asistencia sanitaria viene creciendo por encima de la 
actividad económica por condiciones intrínsecas al 
propio servicio, tanto por el lado de la oferta (los precios 
implícitos como consecuencia de la incorporación de 
nuevas tecnologías), como del lado de la demanda (el 
incremento de la prestación real media por persona, 
envejecimiento de la población…) De hecho, el anterior 
modelo garantizaba la evolución de la financiación 
asociada a sanidad, al PIB. Suponer una evolución 
inferior además de irreal daría lugar a un valor actualiza-
do muy inferior al mínimo necesario para mantener los 
estándares de calidad actuales de la asistencia sanitaria 
en España. 
 En Educación y Servicios Sociales, se ha evolucio-
nado al índice del crecimiento de los ingresos tributarios 
del Estado. No obstante, toda vez que la estimación del 
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índice 2011-2007 es inferior a la unidad, en concreto el 
0,9198, pues se ha optado por aplicar la unidad, y no 
tendría sentido suponer que en 2011 el coste de la 
prestación de la educación o de la protección de menores 
es inferior a la de 2007, por el mero hecho de que la 
recaudación por impuestos estatales haya descendido.  
 Pues bien, en estos prudentes y lógicos escenarios, 
y en ninguno de los supuestos realizados, el sistema de 
financiación no aportaría recursos suficientes ni siquiera 
para financiar el mínimo recibido en los servicios públi-
cos fundamentales, con un déficit en el mejor de los 
supuestos de 156 millones de euros.  
 A este dato negativo hay que añadir el coste mínimo 
de prestación del resto de los servicios públicos, que si 
bien no han sido considerados esenciales no pueden 
dejar de prestarse por parte del Gobierno regional, lo que 
dispara en cualquier caso la insuficiencia financiera que 
se pone de manifiesto en la aplicación de este modelo.  
 En base a los cálculos efectuados, podemos concluir 
con suficiente seguridad que el nuevo sistema de finan-
ciación es manifiestamente insuficiente en épocas de 
coyuntura económica adversa. Con independencia de las 
hipótesis aplicadas, parece evidente que la financiación 
proporcionada por el modelo no es suficiente para 
financiar el coste mínimo de estos servicios, pilar de la 
sociedad del bienestar, cuyos responsables en la actuali-
dad son los gobiernos autonómicos.  
 Con las cifras de la financiación autonómica el 
señor Saura se enredó una vez más, pasó de prometer 
450 millones de euros adicionales el 4 de enero a prome-
ter 367 en julio, luego a prometer 500 euros al año de 
plena vigencia del modelo en esta Asamblea, sin que le 
tiemble un músculo, en 2011, y al final ha salido la 
cuenta definitiva de cero Zapatero.  
 Es más, nos situamos en una menor financiación, 
que al final del modelo de la Ley 21/2001. Luego lejos 
de adicionar financiación hemos perdido recursos, y por 
tanto capacidad de financiación de las políticas de gasto 
de los servicios públicos fundamentales. 
 Se prometió unos recursos adicionales de acuerdo 
con los cuales se diseñaron los escenarios presupuesta-
rios que permitieran el reequilibrio de las finanzas 
públicas que ahora no llegan, y eso, siguiendo la invita-
ción que me formuló el señor Saura el 29 de julio de 
2009, denuncio públicamente que los números que 
ofreció en sede parlamentaria son simplemente falsos, y 
no le atribuyo mala fe, sino que usted, como el conjunto 
de las comunidades autónomas, hemos sido engañados 
por el Ministerio de Economía y Hacienda. 
 Quiero denunciar por tanto que por parte del Go-
bierno central se intenta la asfixia financiera de las 
comunidades autónomas, en especial de las que no 
comparten su signo político. La aplicación conjunta de la 
resolución de la capacidad de endeudamiento, conse-
cuencia de la obligación de la minoración del déficit 
previsto en el escenario de consolidación fiscal, de la 

reducción de los ingresos derivados de los mecanismos 
ordinarios de financiación previstos en el modelo, 
consecuencia de la crisis económica y del escaso acierto 
del Gobierno central en las medidas adoptadas, en su 
caso, para atenuar su impacto y mejorar el entorno 
económico, y la eliminación unilateral e ilegal de los 
fondos de convergencia autonómica, dejan en una 
situación insostenible a las finanzas autonómicas de esta 
región y de cualquier otra, salvo, claro está, las que 
resultan claves en la estrategia política de Zapatero, que 
verán corregida esta situación por la puerta de atrás. 
¡Linda forma de ajustar los excesos cometidos por el 
Gobierno central en términos de déficit público, a costa 
de las comunidades autónomas y las corporaciones 
locales y de los servicios que ellas prestan!  
 Los que menos culpa tienen en la génesis de esta 
situación serán los grandes paganos de la misma. Mien-
tras, 472 millones de euros se dilapidan en sostener a 
Zapatero en su efímero trono.  
 Estamos, por tanto, ante una situación que genera 
una evidente ilegalidad de los Presupuestos Generales 
del Estado en tanto que incumplen de forma desleal la 
Ley 22/2009, lo que obligará a las comunidades autóno-
mas a la defensa en sede jurisdiccional de los derechos 
legítimos que les asisten, y, por supuesto, a esta Comu-
nidad Autónoma, y sobre todo al fracaso de un modelo 
que nació con el exclusivo fin de satisfacer las demandas 
del tripartito, alejado completamente de las necesidades 
financieras básicas para el sostenimiento del Estado del 
bienestar.  
 Y un modelo ilegal no sólo en su aplicación, sino en 
su concepción, ya que incumple la LOFCA en cuanto 
que he acreditado hoy que incumple el principio básico 
de la suficiencia financiera, piedra angular de cualquier 
sistema de financiación de las comunidades autónomas 
que merezca tal nombre. Resulta evidente que el vigente 
no la merece. 
 Señorías, creo y espero haber expuesto claramente 
la situación de la financiación autonómica, porque es mi 
obligación, como parte del Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia, informarles pertinentemente para que 
sean conscientes de las graves consecuencias que tienen 
para nuestras cuentas regionales.  
 Muchísimas gracias por su atención. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora consejera.  
 Turno general de intervenciones. Tiene la palabra el 
señor Saura, en nombre del grupo parlamentario Socia-
lista. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bueno, como parece que la consejera quiere conti-
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nuar con el debate que celebramos hace un año y pico, 
aquí estoy yo para continuar con el debate. 
 Decía ella, con todo el respeto, que yo hice un 
papelón cuando hablaba de la financiación autonómica. 
Claro, la pregunta que yo también me hago es: ¿el 
papelón quién lo ha hecho, el que está hablando o la 
consejera de Hacienda? Lo digo por lo siguiente, porque 
si tan bueno es el anterior modelo y tan malo el anterior, 
¿por qué el Gobierno de la Región de Murcia firmó el 
nuevo acuerdo de financiación autonómica? No lo acabo 
de entender. ¿O resulta que explicaron el modelo, la 
consejera se fue al pasillo, no estuvo cuando explicaron 
el modelo, y cuando volvió firmó y no sabía lo que 
firmaba? No lo termino de entender, porque si es tan 
bueno el anterior, convergemos tanto con la media, 
actualizamos tanto la población, ¿para qué firmamos el 
nuevo acuerdo de financiación? No lo entiendo. 
 Mire, lo que yo creo es que usted no quiere hoy 
hablar aquí de lo que tiene que hacer la Comunidad 
Autónoma, de las reformas que tiene que emprender la 
Comunidad Autónoma para que al final se les pueda 
pagar a los proveedores, se les pueda pagar a los em-
pleados públicos y se pueda hacer política autonómica en 
la Región de Murcia, de eso no quiere hablar. No quiere 
hablarnos de las medidas porque no tiene medidas de 
austeridad para controlar el caballo desbocado del 
despilfarro de la Comunidad Autónoma, no tiene medi-
das, y la única medida que se le ocurre, señora consejera, 
porque para eso no hay que ser ni inspector de Hacienda 
ni profesor de Economía ni consejero, la única medida es 
decir “cortamos el presupuesto al mes nueve del año”. 
Mire usted, para eso no hay que ser ni consejero ni 
profesor de Economía ni nada, eso lo hace cualquiera: 
cortamos el presupuesto o nos faltan las perras. Y eso es 
lo que ha hecho usted y de eso es de lo que tenemos que 
hablar aquí. Usted de eso no quiere hablar, y de lo que 
quiere hablar es del modelo de financiación autonómica 
que, insisto, si es tan malo… ¡oiga!, usted firmó el 
acuerdo de financiación autonómica. Por ejemplo, con el 
anterior acuerdo las devoluciones que tendría que hacer 
usted al Gobierno este año, con relación al año 2008 y 
2009, tendría que pagar 2010 y 2011, no habría aplaza-
miento, señora consejera. Le estoy hablando de alguna 
de las medidas del nuevo acuerdo de financiación auto-
nómica, que evidentemente es, por supuesto, mejor que 
el anterior. Pero es que usted lo ha firmado, no hay 
discusión, lo ha firmado usted, no hay discusión.  
 ¿Cuál es su alternativa presupuestaria de reforma y 
de cambio para que exista Comunidad Autónoma? 
Porque la Consejería de Obras Públicas es que no ha 
podido contratar un solo proyecto en lo que llevamos de 
año. La única Administración que está ahora mismo 
invirtiendo en la Región de Murcia, ¡la única!, es el 
Gobierno de España, ¡la única, la única!, porque no hay 
en este momento inversión de la Comunidad Autónoma. 
Ese es el problema. 

 Mire, el año pasado el presupuesto de doce meses lo 
dejaron en diez meses y medio. Este año lo han dejado 
en nueve. El año que viene lo dejan en seis. Bueno, en 
mayo. Van a hacer un presupuesto… porque, claro, 
señora consejera, le hago yo una pregunta: no creo que 
presupueste usted el Fondo de Competitividad, que, 
evidentemente, de acuerdo con la ley, de acuerdo con el 
artículo 23 de la ley no puede presupuestar, porque es un 
fondo de cierre del sistema que se abonará al final del 
sistema, como dice la ley. Es un fondo de cierre del 
sistema; si hay convergencia o no hay convergencia se 
paga al final. No presupuestará ese fondo, porque si lo 
presupuesta está haciendo una cosa muy grave, está 
presupuestando un agujero financiero… Eso no se le 
ocurre a ninguna empresa en este momento. En este 
momento a ninguna empresa se le ocurriría en su presu-
puesto para el año que viene presupuestar algo que no va 
a cobrar, porque usted sabe que no va a cobrar el año que 
viene. Me imagino que no lo presupuestará, porque 
desde luego eso lo que me invita a pensar es que efecti-
vamente usted lo que quiere es hacer un presupuesto 
para cinco meses, cinco o seis meses. 
 Cuando pase el mes de mayo, ya no cerramos la 
máquina, cerramos San Esteban. Nos da igual a partir del 
mes de mayo. Eso es lo que creo que va a pasar. 
 Me habla del ciclo… Pero, vamos a ver, señora 
consejera, yo es que los mítines que nos han echado 
ustedes aquí con el siguiente argumento: si bajamos los 
impuestos recaudamos más. Bueno, oiga, pues ese es el 
momento, bajemos los impuestos y recaudemos más. 
¿Porque qué sucedería en el modelo?, si usted baja el 
impuesto de transmisiones patrimoniales ¿qué va a pasar 
en el modelo? Absolutamente nada. Según la teoría del 
PP y de Rajoy es: bajamos los impuestos, hay más 
actividad económica, hay más recaudación.  
 Es más, ustedes tienen un compromiso electoral, 
dijo… en fin, su jefe, que esto de cuentas yo creo que… 
esto de la crisis económica y de la Administración 
regional… Bueno, cuando esto quiebre, pues ya veremos 
lo que hacemos, entonces venderemos…, no sé qué burra 
venderemos en ese momento. Pero, bueno, lo que le digo 
es: prometió hace cuatro años bajar un punto el IRPF. 
Han bajado una décima de punto. Lo tiene usted perfec-
to. Hay que cumplir el programa electoral, lo que dice la 
teoría económica del PP, de Rajoy y la suya es que 
bajamos, cumplimos el programa electoral y tenemos 
más recaudación. ¿Por qué no lo hacemos? ¡Vaya 
mítines! 
 Bueno, ¿y lo de la deuda? Bueno, esto de la deuda 
es… Resulta que nos han dicho en los mítines que la 
deuda pública era mala, la deuda pública era muy mala, 
y ahora cuando el Gobierno de España le dice: Oiga, 
mire usted, yo le voy a permitir endeudamiento pero 
usted ha pactado unos objetivos de déficit; quiero saber 
si esos objetivos de déficit se cumplen o no para permi-
tirle el endeudamiento, porque aquí todo el mundo se 
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está ajustando, ustedes también se tendrán que ajustar. Y 
dice el Gobierno regional, la señora consejera, con todos 
mis respetos: no, que más deuda es bueno. En fin, 
entonces ¿todo lo que hemos contado hasta ahora de que 
la deuda implica subida de impuestos a medio plazo, y 
ustedes quieren más deuda? ¿Dónde están sus medidas?  
Dice: No, no, es que nosotros sí que nos dimos cuenta de 
la crisis, nosotros sí que nos dimos cuenta. Y, efectiva-
mente, entre abril de 2007 y mitad de 2009, repito el 
dato, de abril de 2007 a mitad de 2009 ha crecido en 
Murcia el número de empleados públicos un 12%; en el 
conjunto de comunidades autónomas, un 6%. Es decir, 
tenía Valcárcel la idea de que efectivamente esto había 
que ajustarlo, y entonces crece el doble el número de 
empleados públicos a partir del año 2007. En fin, tenía 
una idea de cómo administrar esto. 
 Pero es que en términos de contabilidad nacional 
los gastos corrientes en bienes y servicios de la Comuni-
dad Autónoma en ese período creció casi un 40% y en el 
resto de comunidades autónomas un 17%. En fin, sabían 
que esto había que atajarlo. 
 El número de entes, fundaciones, empresas públi-
cas, chiringuitos de todo tipo de pelaje ha crecido en ese 
período prácticamente un 52% en Murcia y en el resto de 
comunidades autónomas un 22%. ¡Tenía una idea del 
ajuste, una idea del ajuste, de la contención! 
 Mire, yo lo que creo es que lo que deberían es 
plantear, se lo vuelvo a decir, venimos repitiéndolo hace 
ya muchos años. Le hablamos del modelo de crecimien-
to, le hablamos de que estaban haciendo las cosas mal 
desde el punto de vista económico, no nos hicieron caso. 
Tenemos en este momento la región económicamente 
que tenemos. Todos se subieron al hilo de que efectiva-
mente esa especulación iba a sacar a la Región de donde 
estábamos. Acertamos, desgraciadamente. 
 Pero le hemos venido diciendo: Oiga, tendrían que 
entender que si queremos hacer política y queremos 
tener no una Diputación sino una Comunidad Autónoma, 
deberíamos tener autonomía. Bueno, pues es que van 
camino de, efectivamente, no hacer nada de inversión.  Y 
lo que más me preocupa a mí, que al final, si no se hacen 
reformas, si no se hacen cambios, el Estado del bienestar 
se va a resentir. Ya estamos a la cola en sanidad, en 
educación, en políticas hacia los mayores…, ya estamos 
a la cola del conjunto de comunidades autónomas, eso es 
evidente en cualquier estadística que sale, ya estamos en 
la cola. Pero no solamente estamos en la cola en ese tipo 
de estadísticas, es que se va a resentir de tal manera que, 
efectivamente, la protección necesaria va a desaparecer 
por parte de la Comunidad Autónoma. Eso es lo que a 
nosotros nos preocupa enormemente. 
 Yo a lo que le invito a usted, señora consejera, es a 
que efectivamente hablemos aquí. Está muy bien que 
hablemos de algo que usted ha firmado y que ahora no 
quiere reconocer, estará muy bien, pero usted es conseje-
ra de Hacienda, no es diputada nacional del PP, es 

consejera de Hacienda, y aquí tendría que venir a dar una 
explicación de cómo puede incrementar la inversión 
pública en este momento, porque hay mucha empresa de 
obra pública que necesita de la inversión de la Comuni-
dad Autónoma, que ha desaparecido. El Gobierno de 
España en este momento –bueno, en este momento, en 
estos años, está ahí-, en siete años, ha invertido prácti-
camente el doble de lo que Aznar invirtió en Murcia en 
ocho. Lo que pasa es que… sí, señora Cabrera, el pro-
blema es que le cuentan unas cosas a usted en los míti-
nes, su jefe, que es que no son muy creíbles, y entonces 
yo lo que le pido a usted es que contraste y luego saque 
conclusiones libremente, es lo que le pido. Es decir, lo 
que diga su jefe y lo que diga yo, y usted saque conclu-
siones.  
 Lo que ahora mismo necesita la Comunidad Autó-
noma, lo que necesita la Comunidad Autónoma en este 
momento es un plan de austeridad, unas reformas en 
profundidad con valentía. Ahora toca gobernar. Hasta 
ahora ha habido chequera, ha habido gastos coyunturales 
que han desaparecido y que no volverán nunca -eso es lo 
que decíamos nosotros anteriormente-, y ustedes se han 
metido en gastos de por vida, en despilfarro en muchos 
casos y no van a cuadrar nunca, señora consejera, no va 
a cuadrar si no se toman medidas ambiciosas. Para qué, 
para ser útil a la economía y para ser útil al Estado del 
bienestar, porque no sobra. En este momento lo que está 
en cuestión en los mercados no es el Tesoro de España, 
no, es el papel de las comunidades autónomas, porque 
los ahorradores internacionales, los mercados no, son los 
ahorradores internacionales que quieren prestar y quieren 
no tener riesgo. Ven que efectivamente muchas comuni-
dades autónomas, entre ellas la suya, lo que sucede es 
que dicen: estos se han metido en gastos que no pueden 
pagar con ingresos coyunturales. Eso es lo que están…, 
y por supuesto no hay transparencia y no se están to-
mando medidas. 
 Luego un plan de saneamiento ambicioso para que 
pueda haber inversión y obra pública. Es decir, ayudar a 
la economía, a la productividad y desde luego a la 
pequeña y mediana empresa. ¡Es que no hay inversión 
pública de la Comunidad Autónoma! 
 Pero además lo que necesitamos es muy importante, 
para nosotros, desde luego, el Estado del bienestar. En 
fin, ya sé que para ustedes existe la vía de la privatiza-
ción de los servicios públicos como alternativa. Para 
nosotros no es una garantía, y lo que creemos y quere-
mos es que haya reformas para preservar ese Estado del 
bienestar. 
 Y lo que querríamos aquí es un plan para ver 
cuándo se le va a pagar a los proveedores del Servicio 
Murciano de Salud. Es decir, hay muchísima gente que 
está ahora mismo demandando una solución porque no 
hay solución por parte de la Comunidad Autónoma para 
esos pequeños proveedores. O a la farmacia, al sistema 
farmacéutico de esta región. Y aquí la solución mágica 
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es: bueno, vamos a ir al Parlamento regional a hablar de 
un sistema que es un sistema que yo firmé, vamos aquí a 
meternos con Zapatero, que es lo que toca, pero yo desde 
luego de mis medidas…  
 Me decía su jefe anteriormente: no, cambio de 
Gobierno. Es decir, Rajoy que en este momento yo creo 
que estará…, no, se habrá despertado de dormir la siesta, 
yo creo que ya se ha despertado de dormir la siesta. Esa 
es la alternativa, la alternativa para esta economía y para 
la economía de la Región de Murcia es… digamos, las 
ideas, las ideas de Rajoy, en fin, ¡conocidas por todos! 
Conocidas por unos pocos, ocultadas porque, evidente-
mente, no se tienen que transmitir, no vaya a ser que 
descubramos ese programa oculto que es el programa de 
culto de la derecha. 
 Bueno, en definitiva, señora consejera, yo lo que le 
pido a usted es, en fin, por el bien de la Región de 
Murcia, porque puede pasar a la historia no solamente 
por ser la consejera con más parados de entre todas las 
consejeras que ha habido en los gobiernos autonómicos, 
sino ser la consejera que ha terminado con la Comunidad 
Autónoma, con su autonomía, y que ha llevado a la 
Comunidad Autónoma a la suspensión de pagos. Porque 
usted no tiene un problema… ¡ya que fuera un problema 
de deuda!, ya que fuera el suyo un problema de deuda. 
No, tiene un problema muchísimo más gordo, y es que 
tiene que pagar, y si no paga al final no hay servicios, no 
hay obra pública y evidentemente, incluso, no habría 
sueldos a los empleados públicos. Algo mucho más 
gordo que la deuda pública. No, no, es que como no se 
administre no puede pagar, y eso se lo vengo diciendo 
hace muchísimo tiempo. Ustedes han mirado para otro 
lado, la pelota de seguir adelante.  
 En fin, por supuesto que su jefe, digamos, es de una 
indolencia política tremenda, evidentemente. Si tuviera 
un jefe que fuera por delante de los acontecimientos, 
pues evidentemente no habríamos llegado a este punto. 
Pero le pido a usted, en fin, un mínimo de sentido 
común, le pido: tome medidas por el bien de nuestra 
autonomía, por el bien de la política, por el bien de la 
economía y por el bien del Estado del bienestar. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias. 
 Señorías, señor presidente. 
  Buenas tardes señora consejera. 
 Naturalmente que tendrá la señora consejera que 
adoptar medidas, el Gobierno regional tendrá que adop-
tar medidas. Próximamente, cuando se presenten los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, 
veremos de forma concreta y específica cuáles son las 
medidas que el Gobierno regional piensa adoptar frente a 
esta situación de crisis.  
 Pero en economía hay que aplicar también, como en 
cualquier ámbito del saber, la lógica, y naturalmente se 
podrán tomar medidas que sean satisfactorias para el 
conjunto de la ciudadanía en base a lo que realmente se 
disponga y en base a lo que potencialmente se pueda 
disponer. La fuente de financiación de las administracio-
nes públicas es algo fundamental para poder abordar 
cualquier política de gasto. 
 Disponemos de un sistema de financiación nuevo, 
frente a uno que se ha superado con el nuevo sistema de 
financiación, y yo no voy a entrar ahora en una discusión 
que ya antaño se ha producido acerca de las bondades, 
virtudes y perjuicios del nuevo con respecto al anterior y 
viceversa. Lo que está claro es que con la que está 
cayendo, con la situación de quiebra económica, de crisis 
económica, da exactamente igual el sistema de financia-
ción autonómica de que nos dotásemos, si la política 
económica que se mandata desde el Gobierno de la 
nación se basa fundamentalmente en el recorte del gasto 
público, si la política que emana del Gobierno de la 
nación se basa en el inmovilismo más absoluto en 
materia de política fiscal, con el cual propiciar nuevos 
ingresos, si la política que emana del Gobierno central se 
basa en la no persecución del fraude fiscal de forma 
contundente y nítida, la resultante final va a ser que 
vamos a disponer de menos ingresos, de menos capaci-
dad financiera, y eso, tengamos un sistema de financia-
ción o tengamos otro sistema de financiación, se va a 
trasladar inexorablemente al conjunto de comunidades 
autónomas, al conjunto de administraciones públicas, de 
tal forma que no dispondremos de los recursos necesa-
rios para poder abordar el gasto social, para poder 
abordar el problema número uno que tiene nuestra 
economía, que es precisamente el desempleo y, en 
consecuencia, tener la capacidad para poder crear em-
pleo. Y ese es el problema, no una discusión que puede 
tornarse bizantina en torno al sistema de financiación.  
 Si no hay dinero, ¿qué más da un sistema de finan-
ciación u otro? Si hay una situación de quiebra económi-
ca y una incapacidad por parte del Gobierno de la nación 
para generar más ingresos, una renuncia precisamente a 
favor de las rentas del capital y de las rentas más altas, 
¿qué más da que tengamos un sistema de financiación 
autonómico u otro sistema de financiación autonómico?  
 Los ingresos de que dispone la Comunidad Autó-
noma, los ingresos de que puede disponer la Comunidad 
Autónoma devienen, de una parte, fundamentalmente, 
entre otros, del IRPF, del IVA… Naturalmente, hay más 
impuestos, tasas y precios públicos…, pero principal-
mente la fuente de financiación es el IRPF y el IVA: 
50%, con el nuevo sistema, que aporta el Estado central 
y 50% que aportan las comunidades autónomas con su 



3542      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
tramo autonómico y con su capacidad de legislar en el 
tramo autonómico. 
 Si hay una caída importante del IRPF, es conse-
cuencia fundamentalmente de la caída que hay en la 
propia actividad económica, es consecuencia, entre otras 
cosas, del incremento importante del número de desem-
pleados. Por tanto la capacidad de percibir nuevos 
ingresos vía IRPF y vía IVA se ve claramente afectada. 
Del IVA se puede esperar que pueda ingresarse alguna 
cantidad de dinero más como consecuencia de la subida 
de 2 puntos, pero si la demanda se contrae, como todo 
parece indicar, que pueda contraerse, nos encontraremos 
con una situación inevitablemente de menos ingresos. 
 Por tanto, eso nos lleva en definitiva a las posibili-
dades que hay desde los propios Presupuestos Generales 
del Estado para poder abordar la financiación de las 
comunidades autónomas y también, hay que decirlo, la 
financiación local.  
 Y aquí nos encontramos con que hay una contrac-
ción importante de los propios Presupuestos Generales 
del Estado, que pretende en su propia filosofía y en su 
propio planteamiento trasladarse al conjunto de adminis-
traciones públicas, tanto comunidades autónomas como 
administraciones locales, porque no creo que el Gobier-
no pretenda que las comunidades autónomas y los 
ayuntamientos incrementen aún más el gasto e incremen-
ten y expandan aún más sus posibilidades presupuesta-
rias, sino todo lo contrario, que sus presupuestos vayan 
en consonancia con el recorte que el Gobierno central 
practica; por tanto, que la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia también lleve a cabo un recorte 
sustancial del gasto y que los ayuntamientos hagan otro 
tanto de lo mismo. Todo ello en base al planteamiento de 
la austeridad, término que surge ahora repentinamente, 
cuando es un concepto en el funcionamiento económico 
que debería de presidir el comportamiento de todas las 
administraciones públicas independientemente de la 
coyuntura económica, ya sea de crisis, como ahora, o ya 
sea de bonanza. ¿O acaso cuando hay bonanza económi-
ca no hay que aplicar la austeridad? Bien, esa es una 
cuestión, la austeridad.  
 Otra cuestión es la buena o mala gestión, y ahí 
podremos entrar en la crítica en la buena o mala gestión. 
 Y otra cosa distinta es el gasto público necesario 
para atender las necesidades que el conjunto de la 
ciudadanía tiene en educación, en sanidad, en políticas 
sociales, en atención a los desempleados, a los miles de 
desempleados a los que se les va a acabar y no van a 
tener ni siquiera la posibilidad de cobrar el seguro de 
desempleo no contributivo, la parte no contributiva. 
Incluso planteándonos la hipótesis de una buena gestión 
y de la aplicación de criterios de austeridad, no sería 
suficiente para atender las necesidades objetivas y para 
disponer de un Estado del bienestar similar al de otros 
países de la Unión Europea, incluso planteándonos esa 
hipótesis, porque en definitiva aquí lo que parece, y 

sinceramente eso es lo que yo creo, la diferencia real-
mente y el debate que se pueda plantear entre el Partido 
Popular y el Partido Socialista deriva al final en un 
debate acerca de quién puede gestionar mejor o peor lo 
que hay, sin salirse de las reglas del juego establecidas 
por los sacrosantos mercados financieros, por los merca-
dos internacionales, a los que se hace inevitablemente 
continua y constante referencia. 
 Pero el caso es que tenemos una situación realmente 
dramática, con unos Presupuestos Generales del Estado 
con recortes importantes en políticas como Educación, 
con una reducción del 8,1%. Recortes en Investigación y 
Desarrollo, como han puesto de manifiesto muchos 
especialistas en la materia, que es algo dramático para 
nuestro país y que no debería de producirse bajo ningún 
concepto una reducción en I+D del 7%. Reducción  
también considerable en el Medio Ambiente, en Fomen-
to; recorte también en la propia Agencia Tributaria del 
5%, precisamente la Agencia que tiene que llevar a cabo 
una política de mayor recaudación, y como han demos-
trado distintos estudios, por cada euro invertido en la 
lucha contra el fraude fiscal se obtiene una rentabilidad 
de cerca de 9 euros. Por tanto es rentable invertir en la 
Agencia Tributaria y llevar a cabo un plan efectivo de 
lucha contra el fraude fiscal, de lucha también contra la 
economía sumergida. Sin embargo, se producen una 
serie de beneficios fiscales principalmente a las rentas 
del capital.  
 Fíjense, señorías, los datos que voy a dar aparecen 
precisamente en la presentación del proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado del año 2011, libro amari-
llo, editado por el Ministerio de Economía y Hacienda, 
que acompaña al proyecto de ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado 2011, son datos, por tanto, oficiales del 
propio Gobierno:  
 El gasto público financiero del conjunto de las 
administraciones en España es del 45,9% del PIB; en la 
zona euro, del 50,8%; en la Unión Europea, del 50,7%; y 
se habla de reducir el gasto público no financiero cuando 
en aquellos países (Alemania, Francia, Gran Bretaña, 
Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera) tienen 
un gasto público no financiero superior al conjunto de 
las administraciones públicas de nuestro país, y están 
administrando y están haciendo frente de una forma 
mucho más positiva a la situación de crisis que nuestro 
propio país.  
 Ingresos públicos no financieros. Se habla de que 
tenemos los impuestos muy altos en nuestro país. Pues 
resulta que nuestro país, del conjunto de administracio-
nes públicas, los ingresos públicos no financieros repre-
sentan el 34,7 % del PIB; en la zona euro, el 44,5%, algo 
menos de diez puntos más que en el conjunto de las 
administraciones de nuestro país; casi 44% en la Unión 
Europea. 
 Empleo público sobre población activa. Aquí se 
habla de recortar no sólo el sueldo de los empleados 



VII Legislatura / N.º 85 / 20 de octubre de 2010 3543 
 
 
públicos sino también se habla de reducir la tasa de 
reposición por jubilación de los trabajadores públicos. 
España tiene de empleo público sobre la población activa 
el 13,7%. ¿Saben ustedes cuánto tiene Suecia? El 28,8%; 
Francia, el 25,2%; Reino Unido, el 17%; e incluso 
Estados Unidos, la patria del liberalismo, tiene el 16%, 
datos que sitúan a esos países por encima en empleo 
público sobre población activa a nuestro país. Por tanto, 
es falso el planteamiento que se hace desde el propio 
Gobierno de la nación de que hay que reducir el gasto 
público, de que hay que reducir el empleo público. Eso 
tradicionalmente no ha conducido a una mejora en las 
condiciones de vida de la ciudadanía, no ha conducido 
tradicionalmente a una mejora de la economía, sino a 
una mejora de una parte reducida de la población. 
 Disminución, además, de la financiación de las 
administraciones locales de un 21%.  
 Congelación de las pensiones mínimas, teniendo en 
cuenta que el crecimiento del IPC, por lo menos el dato 
interanual hasta agosto era del 1,8%, por tanto hay una 
pérdida real de poder adquisitivo. 
 Nos encontramos además con que el presupuesto 
del propio Gobierno de la nación se va a ir a pique, por 
eso yo me he mostrado escéptico y dudaba de que los 
acuerdos a los que llegó ayer Valcárcel con el ministro 
de Fomento, señor Blanco, se puedan hacer realidad, 
más que nada porque se producen en un contexto clara-
mente electoral, año 2011 (elecciones municipales, 
elecciones autonómicas), y se prevé, por ejemplo, por 
parte del Gobierno para poder cuadrar las cuentas de su 
presupuesto, ingresar 25.000 millones, que son el 2,5 del 
PIB, en el ejercicio 2011, como consecuencia de las 
devoluciones que tienen que efectuar las comunidades 
autónomas como consecuencia de las transferencias 
excesivas en ejercicios anteriores, pese a que se ha 
concedido un plazo de cinco años para esta devolución. 
Se trata, por tanto, de un ajuste contable, señora conseje-
ra, que no reducirá significativamente el déficit real.  
 Pues yo le pregunto a usted, señora consejera, ya 
que el Gobierno prevé que se van a devolver 25.000 
millones de euros, como consecuencia de las transferen-
cias excesivas, yo le pregunto: señora consejera, ¿su 
Gobierno va a devolver el exceso de transferencias en el 
año 2011? Porque en los presupuestos del año 2011 el 
Gobierno de la nación prevé que sí que se van a devol-
ver. Usted, su Gobierno, tiene un plazo de cinco años, 
bueno, de momento hasta las próximas elecciones y 
después de las próximas elecciones el Gobierno que 
salga elegido por la ciudadanía. ¿Tiene intención su 
Gobierno de devolver para el año 2011 el dinero, las 
transferencias excesivas que se han producido, tiene 
intención de hacerlo, o prevé agotar, ir más allá y hacer 
por tanto suyo el plazo de los cinco años? Si eso es así, y 
mucho me temo que el año que viene no tenga ni su 
Comunidad Autónoma ni ninguna otra comunidad 
autónoma la intención de devolver el dinero, el exceso 

de transferencia, entre otras razones porque el año que 
viene hay elecciones municipales y autonómicas y no 
creo que nadie vaya a querer, ninguna comunidad 
autónoma, devolver ese dinero, sino que querrá emplear-
lo en hacer las inversiones o en acometer los gastos más 
imperiosos que tenga su Comunidad Autónoma. Por 
tanto, cabe deducir que realmente esos 25.000 millones 
de euros que supuestamente tienen que devolver las 
comunidades autónomas no se van a devolver, y si no se 
van a devolver eso supone, señora consejera, el 2,5% del 
Producto Interior Bruto.  
 Por eso no me creo yo que el acuerdo al que han 
llegado el señor Blanco y el señor Valcárcel se vaya 
realmente a materializar. Yo sé que al final satisface en 
la foto tanto a uno como a otro; el Gobierno de la nación 
queda satisfecho porque da la impresión y la sensación 
de que va a realizar esas inversiones en la Región de 
Murcia, y el señor Valcárcel da la impresión de haber 
tenido unas dotes maravillosas y magistrales, ha logrado 
convencer y romper la voluntad del señor Blanco, y su 
gran maestría y su gran inteligencia han sido las que han 
conseguido en definitiva torcer la voluntad del Gobierno 
y traer esas inversiones para la Región de Murcia. 
 Bueno, yo creo que la ciudadanía no es tan tonta y 
sabe perfectamente que ni una cosa ni la otra, sino que 
hay que hacer la lectura correspondiente. Pero sí que me 
gustaría que me respondiese a esa pregunta acerca de si 
el año que viene piensa devolver esa transferencia. 
Seguro que la respuesta va a ser que no, estoy plenamen-
te convencido. Es más, espero que sea que no y que ese 
dinero se emplee en atender las necesidades que tienen 
los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. 
Pero eso va a poner de manifiesto lo que estoy diciendo, 
que las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado 
no van en modo alguno a cuadrar. 
 Después de lo dicho, ¿cuál es el planteamiento de 
su Gobierno, señora consejera? Porque, claro, yo puedo 
efectuar la crítica al Partido Socialista, al partido que 
gobierna porque su política es conocida, se lleva a cabo 
y por tanto puedo argumentar en torno a ella. Yo no 
puedo argumentar en torno más que a lo que usted pueda 
hacer como Gobierno, lo que puedan hacer otros gobier-
nos de otras comunidades autónomas o lo que su partido 
pueda plantear, defender y propugnar. Y ahí sí que es 
cierto que el señor Rajoy si por algo se ha caracterizado 
ha sido por el silencio y por una habilidad gallega para 
esquivar todo tipo de compromiso en cuanto a su pro-
puesta, y la razón de fondo para no mojarse es que sus 
planteamientos, inevitablemente, coinciden en el fondo, 
que no en la forma pero sí en el fondo, con la política 
económica que está llevando a cabo el señor Zapatero. 
Porque la política económica que está llevando a cabo el 
señor Zapatero coincide con la política económica que 
está llevando a cabo Sarkozy en Francia y Ángela 
Merkel en Alemania, y que se está llevando a cabo en 
otros países conservadores, que han tomado la decisión 
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de llevar una política de restricción del gasto, una políti-
ca contractiva, en lugar de llevar a cabo una política 
expansiva.  
 La política económica en lo sustancial es la misma, 
no hay ningún tipo de variación. Mire usted, Rajoy 
propone prohibir por ley el déficit -una propuesta genéri-
ca- y fijar techos de gasto y endeudamiento de las 
administraciones públicas. Esto es muy reciente, del año 
2010, exactamente del 1 de junio de 2010. Supongo que 
tendrá suficiente validez lo que dice el señor Rajoy en 
este sentido. Rajoy prohíbe por ley el déficit. Bien, ¿esto 
qué significa? Significa una clara contradicción con la 
propuesta que usted ha hecho recientemente en los 
medios de comunicación, de que la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia se va a ver obligada a 
utilizar fórmulas extrapresupuestarias y que se va a ver 
obligada también a recurrir al endeudamiento, porque la 
Región de Murcia tiene margen para endeudarse. Tam-
bién lo tiene nuestro país, que tiene un nivel de deuda 
muy por debajo de la media de los países de la Unión 
Europea, y por tanto podría endeudarse más, para afron-
tar el problema número uno, como he señalado anterior-
mente, que es el paro. 
 Yo estoy de acuerdo, pero no deja de ser una 
contradicción que su Gobierno plantee la necesidad de 
endeudamiento y, al mismo tiempo, su presidente plan-
tee que por ley hay que establecer déficit cero, ¡por ley!, 
y que haya que fijar un techo de gasto, y que no haya que 
salirse en absoluto de ese gasto. Curiosamente, luego las 
comunidades autónomas más endeudadas son precisa-
mente… Tenemos dos ejemplos de dos administraciones 
altamente endeudadas. El ayuntamiento de mayor 
endeudamiento porcentual es el de Madrid, y la Comu-
nidad Autónoma que se encuentra más endeudada es la 
Comunidad Valenciana, ambas administraciones públi-
cas gobernadas por el Partido Popular. Una cosa es 
predicar y otra, naturalmente, dar trigo. Hay una falta de 
coherencia lógica en la práctica de la política económica, 
y por otro lado lo que se viene planteando y lo que se 
viene defendiendo. 
 Yo quiero defender aquí, señora consejera,  aunque 
insistiré sobre todo posteriormente en el debate que 
tengamos en el marco presupuestario, la necesidad de 
que se incremente la financiación autonómica. Yo creo 
que es algo absolutamente necesario, que se incremente 
el gasto público. Los países que han llevado a cabo una 
política de incremento del gasto público han sido países 
que han incrementado su crecimiento en términos de 
PIB: China, 10,3% en el segundo trimestre de 2010; 
India, el 8,8% en el segundo trimestre; Brasil, 8,9%, 
segundo trimestre; México, 6%, segundo trimestre; 
Argentina, 6,8% en el 2009; Estados Unidos -vamos a 
países más parecidos a los nuestros, que forman parte de 
la OCDE-, 3,3 %, previsión del Fondo Monetario Inter-
nacional en 2010, política expansiva de gasto público 
por parte del Gobierno de Obama; Japón, 2,4%, previ-

sión del Fondo Monetario; Canadá, 3,6%, previsión del 
Fondo Monetario para 2010; Rusia, 4,3%; y Corea del 
Sur, 5,7%. Son aquellos países que sí que han potenciado 
el estímulo de la demanda. Son países que han practica-
do y llevado a cabo una política diametralmente opuesta 
a la que aquí se está planteando. Por eso es absolutamen-
te necesario llevar a cabo una política de estímulo de la 
economía, con el fin de abordar en definitiva las necesi-
dades que tienen el conjunto de los ciudadanos. 
 Voy a acabar con dos cuestiones, muy brevemente. 
Una la plantea Ignacio Zubiri, que es catedrático de 
Hacienda en la Universidad del País Vasco, en un 
artículo reciente en un medio de comunicación de tirada 
nacional. Plantea que el fraude fiscal en nuestro país es 
muy alto. Reduciendo a la mitad el fraude fiscal, que nos 
situaría aproximadamente en la media de la Unión 
Europea, las recaudaciones subirían un 3% del Producto 
Interior Bruto.  
 Y dice también Ignacio Zubiri que no hay voluntad 
política ni se dedican recursos para evitar que defraudar 
sea tan rentable en España, y se reduce, desgraciadamen-
te, en un 5% lo destinado a la Hacienda pública. 
 Y por último, la segunda cuestión que quería 
plantear, señora consejera, es que si efectivamente hay 
una necesidad en la Región de Murcia de financiación, si 
hacen falta más ingresos -le planteaba anteriormente el 
señor Saura-, ¿por qué no baja usted los impuestos, y así 
se cumple el famoso mito económico de la famosa curva, 
y en consecuencia se genera más demanda y por tanto 
más ingresos? ¿Por qué no baja los impuestos? Pero si es 
que el problema es que los baja, o pretende bajarlos su 
Gobierno, eso sí, utilizando al grupo parlamentario 
Popular, con el fin de eludir al Consejo Económico y 
Social y al Consejo Jurídico, mediante una infame 
proposición de ley.  Sí que los rebaja, sí que los rebaja… 
Sí, infame, infame, totalmente infame.  
 Pero es que, es más, pretenden ustedes eliminar… 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Señor Pujante, vaya finalizando, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy finalizando, señora presidenta. 
 Es que es más, mientras el Gobierno de la nación, 
por vergüenza, ¡por vergüenza!, introduce dos tramos en 
el IRPF para rentas superiores a 120.000 euros y rentas 
superiores a 175.000 euros, que tan solo van a aportar 
adicionalmente 200 millones de euros, aproximadamente 
siete millones para la Región de Murcia, resulta que 
ustedes pretenden suprimir el tramo de los 120.000 euros 
y de los 175.000 euros en la Región de Murcia. Es decir, 
que las rentas más altas, que los más ricos, los que más 
ganan en la Región de Murcia no tengan que tributar. 
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Eso es lo que ustedes pretenden con esa  proposición de 
ley, en la que esos dos tramos no aparecen, desaparecen 
por completo. Por tanto, a mí me resulta bastante pre-
ocupante que usted vaya planteando, su Gobierno vaya 
planteando la necesidad de más ingresos, y por otro lado 
tenga la alegría torera de eliminar la posibilidad de más 
ingresos, y precisamente además de los que más dinero 
ganan. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señor diputado. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra 
el diputado Domingo Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Cuando hace poco más de un año el Consejo de 
Ministros aprobó la modificación del modelo de finan-
ciación autonómica, la página de La Moncloa describía 
los objetivos de la modificación con el siguiente texto: 
“El nuevo modelo de financiación tiene dos objetivos 
fundamentales, que todas las comunidades autónomas 
puedan contar con más recursos y que todos los ciudada-
nos tengan garantizada la igualdad en los servicios 
públicos fundamentales, sanidad, educación, servicios 
sociales, sea cual sea la comunidad autónoma en la que 
residan. Así –decían-, este sistema resulta más justo y 
equitativo que el anterior y beneficia a todas las comuni-
dades autónomas, porque todas van a ver mejorada su 
financiación, y a todos los ciudadanos, porque tendrán 
mejores servicios públicos”. Esto lo decía el Gobierno 
del señor Rodríguez Zapatero hace, como digo, poco 
más de un año. 
 Por supuesto que todos sabemos que la verdadera 
razón para modificar el modelo fueron las presiones que 
desde la izquierda en Cataluña se ejercieron, para adaptar 
la financiación del resto de las comunidades autónomas 
al insolidario con la otra parte de España e inconstitucio-
nal Estatuto catalán. Para confirmarlo sólo habría que 
echar un ojo a la prensa de esos días, también a la más 
afín al Partido Socialista y al señor Zapatero; el diario 
Público hablaba de “Triunfo de la izquierda catalana”. 
 Pero, incluso, si consideráramos como bueno el 
argumento que desde el Gobierno de la nación y desde 
las filas socialistas se utilizó, es decir, más recursos para 
todos y garantía de prestación de servicios, convendrán 
conmigo que después de oír a la consejera nos encon-
tramos ante un nuevo y clamoroso fracaso del Gobierno 
del señor Rodríguez Zapatero. Fracaso en el primer año 
de aplicación íntegra de un modelo que ya calificamos 
en su momento como injusto, como insolidario, mucho 
más complejo y por lo tanto dado a más interpretaciones 

subjetivas, y posiblemente lo más grave, irresponsable-
mente planteado en un momento en que los ingresos del 
Estado se estaban ya reduciendo a la mitad. Para ese 
viaje, decíamos, no hacían falta alforjas, como precisa-
mente se está demostrando ahora, cuando se debaten en 
Madrid los presupuestos generales del Estado. 
 Fue un error plantear aquella modificación de la 
Ley de Financiación, y este año vamos a sufrir duramen-
te las consecuencias de la aceptación por el señor Rodrí-
guez Zapatero de aquel chantaje del tripartito de 
izquierdas. 
 Fracaso, por tanto, porque no hay más dinero que si 
se hubiera actualizado la población en el modelo anterior 
sin provocar además ninguna tensión territorial, y fraca-
so porque, como veremos después, no se garantizan unos 
mejores servicios públicos, ni siquiera se garantiza la 
igualdad, que en todo caso sería la igualdad en la mise-
ria, ya que, recordemos, ustedes son únicos en el reparto 
igualitario de pobreza. 
 Si la consejera mencionaba al comienzo de su 
intervención que este modelo incumplía manifiestamente 
la mitad de las resoluciones que esta Asamblea Regional 
aprobó por unanimidad en junio del pasado año, la mitad 
de lo que los tres grupos parlamentarios le dijimos al 
Gobierno que se debía cumplir, entre ellas la financia-
ción per cápita no inferior a la media, o una cantidad fija 
por bloque competencial para cubrir los gastos fijos 
asociados a las competencias asumidas, la decisión 
unilateral del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, de 
no contemplar las entregas a cuenta de los fondos adi-
cionales, afecta al cumplimiento de cinco, al menos, de 
esas mismas resoluciones, las que hacen referencia a los 
fondos de garantía de servicios públicos esenciales, al 
Fondo de Cooperación, a los dos fondos de convergencia 
previstos y a las entregas a cuenta de los ingresos del 
modelo. 
 Por lo tanto, señora consejera, puesto que entiendo 
que desde esta Asamblea Regional no se puede permitir 
que se comprometa la financiación de servicios públicos 
esenciales ni que se merme la calidad de los mismos, y 
compartiendo como compartimos las aseveraciones que 
ha hecho en su intervención, desde ya le digo que al 
igual que en las anteriores ocasiones que hemos debatido 
sobre este tema, puede contar con el apoyo del grupo 
parlamentario Popular para tomar todas las medidas 
judiciales que considere oportuno, que defiendan el 
cumplimiento de la legalidad vigente y los intereses de la 
Región de Murcia y de sus ciudadanos, y en ese sentido, 
y puesto que entiendo que este debe ser un tema en el 
que todos los grupos políticos estemos comprometidos, y 
puesto que entiendo yo que sería una continuación de 
aquellas veinte resoluciones que salieron de esta Cámara 
por unanimidad. Y aunque el Reglamento no lo contem-
ple, me gustaría presentar a la Mesa, para que la haga 
llegar a los grupos, una declaración que podría convertir-
se en institucional, si así lo consideran los portavoces a 
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lo largo de la comparecencia; o bien, en caso contrario, 
anunciaré en su momento la presentación de la iniciativa 
de manera inmediata con el respaldo de mi grupo. 
 Señorías, la última vez que hablamos de financia-
ción autonómica fue en el mes de marzo pasado, con 
motivo de una iniciativa del grupo Popular, que solicita-
ba el apoyo de esta Cámara para reclamar una compen-
sación por las mermas recaudatorias producidas por las 
actuaciones del Estado, bien como legislador o bien 
porque hubiera adoptado medidas de interés general que 
hicieran recaer sobre nuestra región obligaciones de 
gasto no previstas en el sistema de financiación anterior, 
por el principio de lealtad institucional, y donde a Ara-
gón, por este mismo concepto, se le concedían terrenos 
valorados en más de 500 millones de euros, los de la 
infausta, por cruelmente irónica para nuestra región, 
Exposición Universal del Agua, y a la Región de Murcia 
no se nos concedió esa misma gracia. 
 Si entonces dije que esto de la financiación auto-
nómica, que empezó por los once mil y pico millones de 
euros a repartir, que según los socialistas murcianos 
vendrían no menos de 4.000 a la Región de Murcia, y 
que ha acabado en que las comunidades autónomas 
tendremos que devolver 20.000 por la reducción de los 
ingresos y recibir 5.000 y pico millones menos por la 
eliminación de los anticipos, si entonces decía, como les 
digo, que era como el timo de la estampita, y puse aquel 
ejemplo gráfico, que todos los que tenemos la memoria 
todavía, o parte de la memoria en blanco y negro, tene-
mos en la cabeza aquellos dos estafadores, Ozores y 
Tony Leblanc, con el sobre de las estampitas. Les decía 
yo entonces que las estampitas eran todas y cada una de 
las sorpresas que nos estábamos llevando al abrir el 
sobre para buscar los billetes, en este caso de la financia-
ción autonómica, y descubrir los recortes de periódico, 
es decir, más y más embustes del modelo. 
 La última estampita que las comunidades autóno-
mas nos hemos encontrado es que no nos corresponden 
entregas a cuenta de los fondos de convergencia. 
 Si ya dijimos en aquella otra comparecencia que se 
había tachado, incluso desde las filas socialistas, de 
bochornoso el que se considerara que estos fondos iban a 
hacer converger a las regiones más pobres, imagínense 
ustedes ahora sin esas entregas a cuenta. Esto ya no es un 
timo, señorías, ha pasado de inducir a error a otro me-
diante engaño a, podríamos decir, robo con intimidación. 
Ha aumentado la gravedad del hecho en cuestión, y 
además con reincidencia, puesto que no es la primera vez 
que los socialistas se quedan con lo que nos corresponde 
a los ciudadanos de esta región. 
 De los primeros 450 millones de euros que decía el 
señor Saura que nos iban a corresponder en el 2009, 
pasando por los 370 como mínimo que escribía la señora 
García Retegui meses después, a los que parecían defini-
tivos 270 millones de euros de principio de este mismo 
año, que se pensaba que se mantendrían, para posterior-

mente llegar a cero Zapatero, por no contemplar las 
entregas a cuenta del Fondo de Cooperación, aplazando 
su supuesto cobro al año 2013. 
 Ya lo decía la señora consejera a principios de año: 
“No está claro que al final vaya a haber más dinero en el 
modelo, puesto que puede que las devoluciones compen-
sen los posibles fondos adicionales”. Y así ha sido. 
 Mantiene la señora Salgado que no hay razones 
para cambiar la ley vigente y que se puedan devolver los 
más de 20.000 millones de euros que las comunidades 
adeudan al Estado por culpa de la mala planificación del 
Ministerio de Economía, que en esto de maquillar 
presupuestos es un hacha, no se puede devolver en un 
plazo de diez años el doble de lo que pide el Ministerio, 
pero sin embargo sí se puede no ya cambiar la ley sino 
saltársela a la torera para evitar mandarnos los anticipos 
a cuenta del Fondo de Cooperación. Como tanto le gusta 
decir a la señora García Retegui: “Lo estrecho para usted 
y lo ancho para mí”. Cuando a ustedes les viene bien, 
aplican la norma en su literalidad; cuando les interesa 
otra cosa, la interpretan a su conveniencia.  
 Este es el recorrido hasta ahora de la famosa finan-
ciación autonómica de un Gobierno que ha ido quedán-
dose sin dinero, sin el que tenía y sin el que ha ido 
pidiendo a pasos agigantados, al mismo compás que 
tomaba sus desafortunadas decisiones económicas, a 
pesar de ser un Gobierno intervenido por las potencias 
económicas internacionales. 
 Y esa, señorías, es la razón por la que estamos una 
vez más aquí, no por la que el señor Saura quiera que 
sea, sino esa es la razón, porque el Gobierno del señor 
Rodríguez Zapatero ha vuelto a demostrar que es capaz 
de hacer malabarismos con la legislación y de buscar 
interpretaciones de la norma, rozando lo estrambótico, 
para que no se vea que está quebrado. Un dato de hace 
unos días: en los presupuestos de 2011 se destinarán más 
de 45.000 millones de euros simplemente a pagar los 
intereses y parte de la deuda. 45.000 millones de euros es 
más que toda la recaudación del IVA y de Sociedades 
del año 2009, o también es el 40% de la recaudación 
prevista en el 2011. Una cosa es lo previsto, como ya 
sabemos, y otra cosa será lo real. Esta va a ser la verda-
dera herencia social del zapaterismo, un Gobierno que, 
sin embargo, se encontró en 2004 con un déficit cero en 
las cuentas públicas, y lo ha llevado al 11,5% del Pro-
ducto Interior Bruto, que se encontró con una deuda 
pública del 45% y prevé llevarla al 70% del PIB, con el 
agravante de las exiguas expectativas de crecimiento y 
de recuperación económica que se nos presentan. Un 
Gobierno que acumuló 50.000 millones de euros en tres 
superávits que le fueron proporcionados por el mismo 
modelo de crecimiento que habían estado criticando al 
PP. Ese modelo de Aznar y de Valcárcel, que hoy ha 
vuelto a usar el señor Saura, que tanto se les llena la 
boca de decir, les dio a ustedes 50.000 millones de euros 
de superávit en tres años, y a cambio ustedes les dieron 
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en préstamos, ustedes, no el PP, ustedes les dieron en 
préstamo a las constructoras y a las inmobiliarias en esos 
mismos tres años hasta 1 billón de euros, con “b” de 
burrada. Ocho años diciéndole “que viene el lobo” a 
Aznar, ocho años diciendo que la burbuja iba a explotar, 
y mira por dónde cuatro años después de que Aznar se 
fuera, porque quiso, viene la burbuja y les explota en la 
cara a ustedes. Ocho años criticando a Aznar y cinco 
años gastándose lo que pensaban que no se iba a acabar 
nunca. Y cuando se acaba se encuentran con una mano 
delante y otra detrás, sin el modelo que criticaban con 
saña y sin haber hecho nada útil para cambiar ese mode-
lo de desarrollo, al margen de llenar los almacenes de 
Correos de bombillas de bajo consumo, engañar al 
pequeño inversor y al agricultor con la energía solar, el 
famoso cochecito eléctrico del señor Sebastián, o haber 
puesto 20.000 molinos de viento para dar corriente al 
Scalextric que tengo en mi casa. 
 La verdadera burbuja, el verdadero bluf, que tam-
bién estallará -ya se les está abriendo los ojos a mucha 
gente en todo el mundo-, ha sido precisamente ese tan 
cacareado cambio del modelo productivo, que a la postre 
se ha quedado en nada, como esa ley de economía 
sostenible, que todavía anda dando vueltas por los 
pasillos del Congreso, como un fantasma, después de 
año y medio de anunciarla a bombo y platillo y que se ha 
quedado en nada. 
 Y una vez gastados aquellos tres superávits sin 
haber hecho nada productivo, nos encontramos con un 
déficit de casi 120.000 millones de euros, de los que 
100.000 son exclusivos del Gobierno central. De nuevo, 
como en el 96, los cajones llenos de facturas y las cajas 
de la Administración llenas de telarañas, con la diferen-
cia, señorías, de que ahora los servicios públicos funda-
mentales son prestados por las Comunidades Autónomas 
(la sanidad, la educación, los servicios sociales…), que 
se llevan normalmente más del 75% del presupuesto de 
las propias autonomías, y que sin embargo sólo son 
responsables del 18% del déficit de las administraciones 
públicas, a pesar de tener a su cargo el 36% del gasto 
público total. 
 De nuevo un Gobierno socialista deja a España sin 
dinero, deja a España quebrada, y, lo que es más grave, 
pone en peligro la prestación de los servicios esenciales 
del Estado del bienestar, al trasladar su ruina a las 
comunidades autónomas, que son las verdaderas presta-
doras del servicio.  
 Por lo tanto, señorías, fracaso del modelo, porque 
no viene más dinero, como se nos prometió y como se 
vendió por los socialistas murcianos a bombo y platillo, 
y fracaso porque no todas las comunidades van a recibir 
iguales recursos por habitante en educación, en sanidad 
ni en servicios sociales; nosotros nos quedamos, como 
ha dicho la señora consejera, muy por debajo de la 
media, y además será desde la insuficiencia financiera, 
poniendo en peligro la calidad de esos servicios. Un 

fracaso más y otra estafa más por parte de unos políticos 
socialistas, que, haciendo un símil con lo que la señora 
García Retegui escribía en un artículo estos días pasados, 
no han sabido trabajar ni cuando ha habido recursos, 
pues los han despilfarrado, ¡y de qué manera!, ni cuando 
hay escasez, que es una forma suave de decir que han 
llevado a este país de nuevo a la ruina. Y la prueba 
evidente de ese fracaso es el cambio de ministros de esta 
mañana, y, por cierto, ¡vaya cambio! 
 Señorías, termino haciendo referencia a que durante 
los últimos meses está siendo habitual entre las filas 
socialistas predecir -esta tarde lo ha vuelto a hacer el 
señor Saura- que la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia va a dejar de tener autonomía para convertirse 
en una diputación provincial. Eso y que esta Cámara 
parlamentaria y el Gobierno regional no sirven para 
nada. Ese cataclismo, anunciado varias veces por la 
señora García Retegui y, como digo, esta misma tarde 
por el señor Saura, ahora podemos entender perfecta-
mente de dónde se han sacado esta idea tan peregrina. Si 
el Gobierno de la nación no tiene dinero ni siquiera para 
financiar los servicios públicos esenciales que prestan las 
comunidades autónomas, efectivamente, como bien ha 
dicho el señor Saura, se les está quitando toda la auto-
nomía a las comunidades autónomas, nos está quitando 
la autonomía a los ciudadanos de esta región.  
 ¿A todas las comunidades autónomas? Pues no, 
solamente a algunas. A Cataluña no parece que con unas 
elecciones en ciernes y con un sistema de financiación 
que se hizo exclusivamente para justificar su injustifica-
ble y exclusiva financiación, que intenta o intentaba 
solventar la ruina que el tripartito le ha provocado, no 
parece, como digo, que vaya a salir perdiendo, por 
mucha nación, por mucha policía lingüística, por muchas 
embajadas que tengan que pagar, que en eso se gasta el 
dinero de todos los españoles. 
 A Andalucía, que es el otro gran granero de votos 
del socialismo, tampoco creemos que le perjudique 
demasiado, ni a Canarias, puesto que hacen falta los dos 
diputados de Coalición Canaria para dar un respiro a 
Zapatero. Ya se ha cuantificado en algún medio de 
comunicación y se habla de 300 millones de euros para 
Canarias.  
 Y al País Vasco, ya estamos leyendo -por cierto, 
que como nos temíamos-, otra vez, como se dice por ahí, 
porque la cabra tira al monte, y el “como sea” ese, del 
que han hecho santo y seña sus políticas, lo cierto es que 
es muy peligroso, y más ahora con Rubalcaba como 
número dos. Bueno, pues el pacto con el PNV para que 
el señor Zapatero siga otro año más en La Moncloa, nos 
costará a todos los españoles en principio 500 millones 
de euros, que es el doble… más del doble de lo que le 
estamos pidiendo desde la Región de Murcia. Si utilizá-
ramos el mismo formato de ese famoso anuncio de 
tarjetas de crédito, el pacto con Coalición Canaria nos 
cuesta 300 millones de euros; el pacto con el PNV, 500 
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millones de euros; que el señor Zapatero siga otro año en 
La Moncloa, por desgracia, señorías, eso no tiene precio. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Señora consejera, es su turno. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Señorías, yo había pedido la comparecencia para 
venir a la Asamblea a explicar qué había pasado con 
nuestro sistema de financiación autonómica. A mí me 
preocupaba y me ocupaba el poder venir al foro de la 
palabra, que es la Asamblea, donde están todos los 
ciudadanos de la región representados, donde están todos 
los diputados, para poder exponer mi preocupación sobre 
un incumplimiento más del Gobierno del señor Zapatero, 
pero que en esta ocasión repercute, y de qué manera, en 
todos los ciudadanos. Y entendía que era mi responsabi-
lidad y mi obligación explicar cómo un modelo que se 
había firmado hace menos de un año, en concreto el 21 
de diciembre del año 2009, que se aplicaba con efecto 
retroactivo desde el 1 de enero de 2009, y que sin em-
bargo, una vez más, el señor Zapatero nos engañaba y 
nos mentía.  
 Y cuál ha sido mi sorpresa que a los señores diputa-
dos del grupo Mixto y del Partido Socialista no les 
interesa mucho cómo ha quedado ese sistema de finan-
ciación que yo firmé -sí, claro que firmé- y cómo va a 
afectar a los ciudadanos. Ha sido una sorpresa mayúscu-
la el ver cómo aquí se hablaba de política económica, se 
hablaba de situación económica, de coyuntura económi-
ca, de los presupuestos del Estado para 2011, de la 
situación en la Región de Murcia… y si embargo no se 
hablaba del sistema de financiación autonómica. Y me 
preocupa, me preocupa porque pienso, señor Saura, que 
a usted no le preocupa lo más mínimo un sistema de 
financiación autonómica que yo firmé, como usted bien 
sabe por lo que lo firmé, y que sin embargo se incumple 
sistemáticamente antes de un año de su aprobación. 
Porque usted no ha hablado del sistema de financiación 
autonómica, señor Saura, no ha hablado de él, usted ha 
hablado de lo de siempre, una vez más de lo de siempre. 
No se preocupe usted que cuando yo venga a presentar 
los presupuestos, cuando yo venga a debatir sobre mi 
sección hablaremos de política económica, hablaremos 
de la situación en la Región de Murcia, hablaremos de 
las medidas, hablaremos cuando toque. Ustedes también 
pueden pedir una comparecencia para hablar de lo que 
ustedes quieran, pero esta, que era mi comparecencia, 
me la han hurtado, me la han hurtado. Me la han hurtado 
a mí, que no tiene mayor importancia, pero se la han 

hurtado a los ciudadanos de la región, que creo que 
merecen un respeto y creo que merecen una explicación, 
porque yo les he demostrado aquí con números la insufi-
ciencia de un modelo de financiación, que sustituyó a 
otro aprobado por unanimidad, que es la garantía de 
nuestro Estado del bienestar, que es la garantía de 
nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestra depen-
dencia, de nuestra política social, que tanto nos ha 
costado conseguir y que quiebra, y que quiebra el siste-
ma, porque ya lo anunciábamos, porque ya anunciába-
mos sobre la insuficiencia del modelo, porque ya 
decíamos que un sistema de financiación autonómica 
que tiene que garantizar los servicios mínimos necesita 
una nivelación, una suficiencia financiera para que todas 
las comunidades autónomas, pase lo que pase, puedan 
garantizar esos servicios. No se podía quedar ni al albur 
de las circunstancias económicas, de la crisis económica 
y de los ciclos económicos, ni tampoco se podían finan-
ciar con ingresos extraordinarios, y léase usted otra vez 
el Diario de Sesiones del día 28 de julio de 2009, que 
será muy ilustrativo, porque no voy a repetir nada de lo 
que se dijo entonces, que para eso está el Diario de 
Sesiones, y decíamos que se estaba financiando con 
ingresos extraordinarios, en ese caso con endeudamiento, 
un sistema de financiación en el cual lo que se ponía 
encima de la mesa era dinero financiado con endeuda-
miento, y eso era insostenible. Pero en ese momento era 
lo que tocaba, porque el señor Zapatero vive al día, y 
mañana Dios dirá. Y yo le explicaba cómo el modelo es 
insuficiente, pero no sólo eso sino que se incumple antes 
de entrar en vigor plenamente. El año pasado, para 2010, 
para el presupuesto de 2010, a nosotros se nos daba el 
85% de lo que correspondía al modelo, y en 2011 nos 
correspondía el 100%, y nosotros tenemos derecho, 
todos tenemos derecho, porque lo dice la ley y estamos 
en un Estado de derecho mientras no se demuestre lo 
contrario, y las leyes hay que cumplirlas, el primero, el 
Gobierno de España. Tenemos una ley, la Ley 22/2009, 
que nos dice que tenemos derecho a los fondos de 
convergencia. Y no pueden hacer una interpretación 
exótica cuanto menos, por decirle algo, no como se 
merece, porque se merece otro tipo de calificativo, por 
un respeto, en la cual de un plumazo nos quitan a las 
comunidades autónomas 5.500 millones de euros, 
5.500… (Aplausos). A todas, a todas, a todas, y a la 
Región de Murcia, 211. Por supuesto que lo voy a 
presupuestar, porque yo creo en el Estado de derecho y 
la Ley 22 me ampara, y mientras no se modifique la ley 
donde se tiene que modificar, yo exigiré el cumplimiento 
de las leyes, porque creo en el Estado de derecho, por 
supuesto que sí, señor Saura. ¿O tengo que estar al albur 
de con quién se sienta el señor Zapatero a negociar el 
tiempo que está en un sillón, para que luego cambie y 
luego vuelva y revuelva y vaya y venga…? ¿Le recuerdo 
aquella escena de sofá que usted decía de Aznar, y yo le 
recordaba la escena con Puigcercós, que estuvimos todo 
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un fin de semana, aquel domingo 13 de julio del año 
2009, viendo en los medios de comunicación en qué 
había quedado el modelo de financiación, aquellos 
11.000 millones y pico, y el pico era ya el de un tucán, 
porque era ya tan grande que llevaba tres o cuatro cifras? 
 En eso es en lo que ha quedado el sistema de 
financiación, señora Saura. Yo creo que deberíamos de 
estar preocupados, yo creo que deberíamos de estar 
cuanto menos preocupados y ocupados, porque esta 
región es la que más ha crecido en población, los últimos 
datos, en los últimos meses, en los últimos años, incluso 
con la crisis, a la cabeza en crecimiento de población. ¿Y 
qué ha pasado? Que cada vez viene menos dinero por 
parte del sistema fiscal español, por parte del sistema de 
financiación autonómica, por los grandes impuestos 
estatales, que los gestiona el Estado: IRPF, impuesto 
sobre el valor añadido e impuesto sobre sociedades. 
¿Quién gestiona esos impuestos, señor Saura, quién los 
gestiona? El señor Zapatero. Y de eso es de lo que se 
alimenta el sistema de financiación autonómica. Sí, sí, 
señor Saura, y cada vez viene menos. Sí, sí, esa es la 
realidad, porque la política económica o la no política 
económica del señor Zapatero nos ha llevado a esa 
situación, por supuesto que sí. Y el presidente tiene 
mucha razón, que el problema ahora mismo de España es 
el señor Zapatero… (Aplausos). Sólo hay que salir a los 
mercados financieros. ¿Me habla usted a mí de los 
mercados financieros para las comunidades autónomas? 
¿Les recuerdo la última emisión que hicieron ustedes 
antes de que entráramos nosotros a gobernar, qué se hizo 
con la última emisión de bonos que hicieron? Lo dedica-
ron a todo el gasto corriente y a todas las facturas en los 
cajones. Mírese la última memoria del CES, siendo usted 
director general de Economía, señor Saura. Tiene muy 
mala memoria. Pues yo la tengo muy buena. Esa es la 
realidad. ¿Y me va usted a decir cómo están los merca-
dos financieros, me lo va usted a decir a mí? Pregúntese-
lo a la señora Salgado cómo están los mercados 
financieros, porque ella sí que se está apañando bien, 
pero a las comunidades autónomas no nos deja, o pre-
gúnteselo al señor Griñán, o pregúnteselo al señor… a 
todos los consejeros de todas las comunidades autóno-
mas. ¿O usted se cree que es un tema de Murcia? Es que 
se acaba antes quitando al presidente del Gobierno de 
España que a diecisiete presidentes de comunidades 
autónomas, porque estamos todas en la misma situa-
ción… (Aplausos).  Sí, sí, señor Saura, que esto es una 
cosa muy seria, muy seria. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, por favor. 
 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 

 Y ya termino, porque no merece la pena seguir 
explicándolo. Léase usted el Diario de Sesiones del año 
2009, léase el Diario de  Sesiones de mi intervención y 
usted sabrá cómo ha quedado ese maravilloso modelo. 
Tanto dinero que iba a venir y al final lo que ocurre aquí 
es que cada vez viene menos dinero, que nos engañan 
miserablemente, que nos eliminan de un plumazo, con 
una interpretación exótica del modelo de financiación, 
nos birlan de un plumazo 211 millones de euros, y que 
con esos mimbres, señor Saura, tendremos que hacer el 
cesto. Por supuesto que lo haremos, por supuesto, con 
mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con muchas 
dificultades, porque desde luego usted no nos ha ayuda-
do nada, nada. ¡Si todo le parecía bien! Cuando eran 
300, pues 300; cuando eran 500, pues 500; cuando eran 
467, pues también. Se repartían 6.000, pues como si se 
repartían 11.000… Siempre. No le he oído en ningún 
momento criticar, en ningún momento pedir más, cosa 
que sí hacían sus correligionarios de otras comunidades 
autónomas. Sí, señor Saura, todo le parece bien. Pues 
aquí estamos, aquí estamos.  
 Y desde luego lo que se necesita ahora es trabajar, 
hacer política, política económica, y hacer lo que este 
país está demandando, que son muchas las cosas que se 
tenían que haber hecho -y si no hacerlas-, porque si no 
difícilmente conseguiremos salir de la crisis. 
 Y le digo que yo firmé ese modelo en un ejercicio 
de responsabilidad, porque había que devolver además a 
los cinco años. Pero además, señor Saura, si ponían 
11.000 millones encima de la mesa, en teoría (luego 
hemos visto que no), pues esos 11.000 millones, ¿qué 
pasa, que íbamos a renunciar nosotros a la parte que se 
suponía que nos iban a dar de esos 11.000 millones? Ya 
decíamos que era una engañifa, porque el año base que 
cogían era el 2007, y sin embargo luego la liquidación de 
2009 no tenía nada que ver, pero en aquella época se 
hablaba de antipatriotas, porque hablábamos de crisis, 
porque los macros aquellos eran maravillosos y fantásti-
cos, con unos crecimientos que ya me gustaría que 
hubieran sido verdad, pero la triste realidad es la que es, 
la triste realidad es que hay que devolver por todas las 
comunidades autónomas, efectivamente, 20.000 millo-
nes. 
 Y, señor… Yo no tengo ninguna intención de 
devolverlo, pero ya se lo cobrarán, no tenga usted 
ninguna duda. La única ventaja…, hemos pedido que se 
deslice la devolución, que se deslice la devolución al 
inicio de la recuperación, pero harán lo que estimen 
conveniente, como siempre han hecho.  Lo único que sí 
que nos dicen es que nos autorizarán a endeudarnos para 
poderle devolver el dinero, de forma que, bueno, algo es 
algo, que nos autoricen a endeudarnos para poderle 
devolver al señor Zapatero sus malas previsiones y esos 
anticipos que en cualquier caso no procedían.  
 Estoy deseosa, señor Saura, de que usted me pida 
una comparecencia para hablar de política económica, 
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estoy deseosa de venir a presentar los presupuestos y 
hablar de medidas, y estoy deseosa de que haga aporta-
ciones constructivas, señor Saura, porque serán muy 
bienvenidas. 
 Yo hoy no voy a hablar de eso, yo he venido a 
hablar del sistema de financiación autonómica. Creo que 
era importante que se conozca y que se sepa cuál es la 
situación, cómo ha ido con ese modelo, y que hagamos 
una reflexión y una autocrítica, y si el modelo no vale, 
que se cambie. Creo que es lo que procede y creo que 
sería lo sensato y lo razonable en una situación como en 
la que estamos. Y lo digo yo pero lo dicen todas las 
comunidades autónomas de cualquier signo, todas, señor 
Saura, todas las que van a presupuestar, por cierto, esos 
fondos de convergencia, todas, porque todas creen en el 
Estado de derecho y porque todas entienden que al final 
la ley primará por encima de las intenciones.  
 Muchas gracias. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora consejera. 
 Señor Saura, su turno. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bueno, señora consejera, el modelo de financiación 
autonómica, que usted ya quiere evaluar, tendrá que ser 
evaluado en su momento, y tendrá que ser evaluado 
cuando corresponda, y desde luego ese modelo, como 
usted bien conoce y según ya un buen número de estima-
ciones, no viene a decir lo que usted dice, y probable-
mente hay comunidades autónomas, como por ejemplo 
Cataluña, que no van a ganar más que la media en ese 
modelo. Es decir, hay ya estimaciones del modelo, 
porque sólo podemos hablar de estimaciones hasta que 
no termine, como mínimo lleguemos a la mitad del 
período, y hasta el final del período no podremos tener 
una estimación de la evolución del modelo. 
 Lo que sí que me llama la atención es… en fin, esta 
manera de resolver los problemas y de asumir las res-
ponsabilidades políticas. Firma un acuerdo, no se entera 
del acuerdo, y en los medios de comunicación dice que 
va a recurrir. ¿Cuántos meses dice que va a recurrir, 
viene diciendo que va a recurrir el acuerdo? Yo lo que le 
pido a usted es que si no está de acuerdo, ya que firmó 
en su momento cuando no tenía que haber firmado y no 
asume su responsabilidad por haber firmado, lo que tiene 
que hacer a continuación es recurrir el acuerdo, porque si 
no al final lo que está haciendo aquí usted es, permítame 
que le diga, demagogia.  
 ¡Claro que el sistema de financiación puso en juego 
11.000 millones de euros más! Claro, lo que sucede es 
que ha cambiado el ciclo económico, y la caída… Sí, sí, 
el ciclo económico ha caído más aquí, en la Región de 

Murcia, y usted no se ha enterado de eso, porque de 
2007 a 2009 lo que hace es incrementar el número de 
empleados públicos a una tasa que es el doble del con-
junto de comunidades autónomas. Quien no se ha ente-
rado de que ha cambiado el ciclo es usted y su jefe, o su 
jefe y usted, no se han enterado. Los entes públicos 
crecían cuando no tenían que haber crecido; no se 
enteraron. Por tanto, sí que ha habido 11.000 millones 
más en el sistema, lo que sucede es que el sistema 
(porque eso lo firmó usted y está muy de acuerdo) tiene 
una parte, el 50%, que es corresponsabilidad fiscal, es 
decir, que cuando las cosas van bien las comunidades 
autónomas ganan más, y cuando van mal las comunida-
des autónomas también ganan menos. Eso forma parte 
de la corresponsabilidad fiscal. Porque, mire usted, ¿lo 
que quiere es que el Estado es sea el que pide los im-
puestos, recauda, el que asume el coste político, y usted 
con la chequera reparte? ¿Eso es lo que está planteando? 
¿Luego dónde está la eficiencia del gasto público? Usted 
puede gastar donde quiera porque no asume ningún coste 
político de subir o bajar los impuestos, porque al final es 
el papá Estado el que resuelve el problema, y usted con 
la chequera reparte, crea una televisión autonómica… 
bueno, crea esos chiringuitos financieros, no le paga a 
los proveedores de la sanidad… Usted hace lo que quiere 
porque al final es el Estado el que asume el coste políti-
co. No, hemos hablado de corresponsabilidad fiscal, es 
decir, el 50% de lo que viene es corresponsabilidad 
fiscal, de tal manera que el ciclo juega a favor y en 
contra. Por supuesto que se han metido los 11.000 
millones de euros en el sistema, claro que se han metido, 
pero evidentemente ahí está jugando el ciclo.  
 Lo que a mí desde luego me llama la atención es 
que finalmente va a presupuestar el Fondo de Conver-
gencia, que es un fondo que se paga al final del período, 
tal como dice el artículo 23, porque en ningún momento 
el artículo 23 habla de dinero a cuenta, de adelantos a 
cuenta, en ningún momento en el artículo 23, que es un 
fondo de cierre del sistema, que evidentemente se pagará 
al final del sistema y que usted va a presupuestar algo 
que sabe que el Gobierno de España le va a decir que eso 
no puede presupuestar. Es decir, que usted a los murcia-
nos les va a decir “mire usted, yo tengo aquí un presu-
puesto y tengo un agujero de 200 millones de euros”. 
Sale el presupuesto con un agujero de 200 millones de 
euros, porque sabe que el Gobierno de España, si lo 
presupuesta, le va a limitar el endeudamiento de manera 
adicional en 200 millones de euros. 
 En fin, ¿qué debate de presupuestos vamos a hacer 
nosotros aquí, cuando el ajuste de la Comunidad Autó-
noma…? Usted dice que yo siempre hablo de lo mismo. 
Sí, efectivamente, de lo mismo. Le vengo diciendo ya 
muchos meses que el ajuste de la Comunidad Autónoma 
es de entre 500 y 600 millones de euros, y no me he 
equivocado. Claro, lo que usted va a plantear aquí es un 
debate presupuestario, donde al final hay 200 millones 
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de euros que, efectivamente, sabe que no van a venir, y 
vamos a debatir sobre un presupuesto que al final tendrá 
un ajuste de 300, 400… 340 millones de euros, y 200 
que son ajuste, pero que en realidad en el presupuesto no 
son ajuste. En fin, yo creo que llevan a la Comunidad 
Autónoma no a la suspensión de pagos, la llevan a la 
quiebra.  
 Y por tanto, señora consejera, mire, yo no tengo 
ningún problema; esta proposición, esta declaración del 
PP nosotros la aprobamos, pero lo que queremos noso-
tros también es que usted se comprometa, y su grupo. En 
fin, bueno, vamos a ver, no creo que su jefe les diga 
nada, los van a poner a todos en las listas, no se preocu-
pen, pero tengan el valor de poner aquí en este documen-
to lo siguiente: que va la Comunidad Autónoma a 
elaborar un plan de austeridad, que va a plantear la 
Comunidad Autónoma una manera clara de cómo 
pagarle a los proveedores de la sanidad pública, del 
Sistema Murciano de Salud, y que además hay un plan 
de ajuste de entes públicos, de fundaciones y de empre-
sas públicas. Si ustedes plantean también aquí un plan de 
saneamiento, de ajuste del despilfarro publico de la 
Comunidad Autónoma, nosotros vamos a apoyarlo, no 
tenemos ningún problema, porque, efectivamente, yo 
creo que no llevan razón en el documento, pero si lo 
creen, nosotros lo apoyamos. Ahora bien, ustedes tienen 
también que quitarse todo tipo de, digamos, compromiso 
con su jefe y decir: oiga, mire usted, efectivamente el 
grupo Popular de aquí, de la Asamblea Regional, le 
exige al Gobierno de la Región de Murcia que haya un 
plan de ajuste, lógicamente para mantener la inversión 
pública y mantener el Estado del bienestar. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, le ruego que concluya. 
 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
  
 En definitiva, yo lo que creo, señora consejera, es 
que tome cuenta, tome en consideración la magnitud del 
problema que tienen encima, de lo contrario, lleva a la 
Comunidad Autónoma a esa suspensión de pagos. El 
acuerdo de financiación autonómica lo firmó usted -no 
se enteró, por lo que veo-, y lo que necesita es una 
política presupuestaria que resuelva el problema, de lo 
contrario, insisto, el presupuesto de la Comunidad 
Autónoma del año que viene se queda en cinco o seis 
meses, un presupuesto de doce años. Ese es el problema. 
 Usted puede mirar para otro lado, usted puede hacer 
demagogia, puede, digamos, exhortar a su grupo parla-
mentario, pero tiene usted, tenemos todos los murcia-
nos… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 Señor Saura, concluya. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Pero usted, en primera persona, tiene un problema y 
tiene que abordarlo, de lo contrario los murcianos se lo 
van a exigir. 
 Gracia, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Estamos aquí debatiendo por un problema que pone 
de manifiesto la situación precaria en la que se encuentra 
la economía de nuestro país y, por ende, de la Región de 
Murcia. Estamos debatiendo con el fin de poder disponer 
en la Región de Murcia de 200 millones de euros de 
anticipo de cuenta del Fondo de Convergencia. Ese es en 
definitiva el motivo del debate. Y es verdad que si al 
final no vienen y van incorporados a los presupuestos de 
la Comunidad Autónoma, pues al final tendríamos una 
especie de ingeniería contable, de ingeniería financiera, 
aunque no es menos cierto, señor Saura, que en los 
Presupuestos Generales del Estado, los 25.000 millones 
presupuestados como consecuencia de la devolución que 
las comunidades autónomas tienen que hacer por los 
anticipos que se hicieron en su momento de más a las 
comunidades autónomas, pues tampoco es realista y 
también forma parte de la ingeniería contable. Habida 
cuenta de que hay un plazo de cinco años para su devo-
lución y habida cuenta de que el año que viene hay 
elecciones municipales y autonómicas, le puedo augurar 
que ninguna comunidad autónoma va a anticipar, va a 
devolver nada de lo que se le anticipó de más. Por tanto, 
esos 25.000 millones que van en los Presupuestos 
Generales del Estado son ingeniería contable, y son el 
2,5% del Producto Interior Bruto lo que suponen esos 
25.000 millones de euros. Eso sí que es ingeniería 
contable y eso sí que va a suponer un descuadre de los 
Presupuestos Generales del Estado de armas tomar.  
 Y, señor Saura, no sólo hará ingeniería contable la 
señora consejera con los 200 millones de euros, también 
podrá hacer ingeniería contable con otras medidas, como 
las partidas extrapresupuestarias a las que se ha hecho 
referencia, que habría que ver cuántas de las que se 
presupuestaron el año pasado se han cumplido o no. 
Pero, en fin, hablar de ingeniería contable y hablar de 
descuadres también se puede hacer tanto en un sentido 
como en otro. Al final tenemos lo que hay, y por mucho 
que uno intente utilizar la ficción y por mucho que uno 
intente vender la moto, como se dice popularmente en la 
calle, al final se cuenta con los recursos con los que se 
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cuenta y se hace lo que se puede hacer con esos recursos 
con los que se cuenta y se establecen una serie de priori-
dades. 
 Lo que nosotros planteamos en este debate, y yo 
creo que es lo esencial y lo fundamental, es cómo obte-
ner más ingresos tanto para el Gobierno central, Admi-
nistración general del Estado, para las comunidades 
autónomas, para la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia como para las administraciones locales, cómo 
obtener más ingresos, señor Saura, señora consejera, 
cómo obtener más ingresos, y para eso no hay más 
remedio que hincarle en diente a una reforma fiscal 
progresiva, de verdad, y no la cosmética que se ha 
hecho, haciendo que las rentas del capital tributen más, 
haciendo que el impuesto de sociedades crezca y se sitúe 
en la media de la Unión Europea, haciendo que se 
recupere el impuesto del patrimonio sobre las grandes 
fortunas, que ustedes suprimieron, eliminando, en 
definitiva, todas las medidas de desfiscalización que en 
los últimos años se han llevado a cabo, y aceptando la 
propuesta de los inspectores de Hacienda, con el fin de 
perseguir de forma eficaz el fraude fiscal. 
 Le he señalado anteriormente, y son datos de la 
Hacienda pública, que por cada euro invertido en la 
persecución contra el fraude fiscal se recaudan 8,4 euros 
por cada euro que se invierte en la persecución del 
fraude fiscal.  Lo que ocurre es que no hay voluntad de 
perseguir el fraude fiscal, como muy bien señala el 
catedrático Zubiri, catedrático de Hacienda de la Univer-
sidad del País Vasco. Esa es la clave, los ingresos. 
 Y la otra clave fundamental. ¿Usted sabe cuánto 
dinero se va a gastar el Gobierno de la nación en el pago 
del seguro de desempleo? 30.000 millones de euros. Eso 
es lo que viene en los Presupuestos Generales del Esta-
do. Creemos empleo. En la medida en que se cree 
empleo tendremos naturalmente más gente cotizando a la 
Seguridad Social, más gente tributando el IRPF, más 
gente tributando el IVA, como consecuencia de un 
incremento de la demanda, en estímulos públicos de la 
economía. Señor Saura, política socialdemócrata. No le 
estoy planteando ninguna política revolucionaria, políti-
ca socialdemócrata, lo que se está haciendo en los 
Estados Unidos, lo que se ha hecho tradicionalmente en 
los países gobernados por la socialdemocracia. Lo que 
ustedes están haciendo es una política de derechas pura y 
dura, a pesar de que la derecha diga que su política es de 
izquierdas. Evidentemente, tienen que decirlo, porque se 
han quedado descolocados totalmente, sin ningún tipo de 
discurso. ¿Por qué guarda silencio el señor Rajoy? 
Porque su programa lo están haciendo ustedes, porque 
no tienen otra alternativa más que la que ustedes están 
planteando. Por eso, el silencio. Quien calla otorga, 
señor Saura. Rajoy calla porque está otorgando, en 
definitiva, la política económica que ustedes están 
haciendo. 
 Pero, repito, el quid de la cuestión, y cuando quiera 

debatimos y argumentamos más allá de la escenificación 
que podamos hacer, a ver quién queda mejor en la 
tribuna, cuando quiera debatimos de ideas, de argumen-
tos…, pero, repito, los ingresos, ese es el quid de la 
cuestión. Todo lo demás: aquí vamos a venir a pelearnos 
por 200 millones de euros que al final no vendrán. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Lo primero que quiero hacer es agradecerle al señor 
Pujante, no sé si va a quedar muy feo, pero agradecerle 
el apoyo a la iniciativa que el grupo Popular ha presenta-
do. 
 Al final el señor Saura ha hablado de lo que ha 
querido, y, por cierto, me ha recordado -ya lo ha dicho la 
señora García Retegui varias veces en esta tribuna- lo 
que ella dice que decía Aznar de la corresponsabilidad 
fiscal, que, según ella, decía que si las autonomías 
querían más dinero, que se lo pidieran a los ciudadanos. 
Eso es lo que ha dicho el señor Saura hace un momento 
aquí, exactamente eso es lo que ha dicho: “Si ustedes 
quieren tener corresponsabilidad fiscal y quieren gastar 
más, pídanselo a sus ciudadanos y suban los impuestos”. 
Eso es lo que ha dicho usted aquí. Lo digo porque eso es 
lo que decía su compañera, que es lo que le echaba en 
cara al señor Aznar que decía. 
 Pero usted ha insistido en que firmaría esa declara-
ción institucional si aquí se pusiera que si los planes de 
austeridad, que si un plan… Mire usted, esta región ya 
ha hecho tres o cuatro planes de austeridad y se ha 
ahorrado varios cientos de millones de euros ya. Lo ha 
hecho, se ha debatido en esta casa. A lo mejor usted no 
lo recuerda, por lo que sea, pero en esta casa se han 
debatido ya varias iniciativas de uno y otro partido 
precisamente sobre esos planes de austeridad. Por lo 
tano, lamentar que no se haya aceptado esa declaración 
institucional.  
 Insisto, no podemos... Sí la aceptan siempre y 
cuando se incorpore eso, pero es que esta tarde no es la 
tarde de hablar de los planes de austeridad, porque no 
vamos a hablar de lo que usted quiera. Quiero decir, aquí 
vamos a hablar de que el señor Zapatero nos había 
engañado, nos había prometido un dinero, y ahora nos lo 
ha quitado con la otra mano, como ha hecho otras veces. 
De eso es de lo que estábamos hablando. Y la iniciativa 
que habíamos presentado, y que desde luego ya anuncio 
que presentaremos de manera inmediata como moción. 
Esta iniciativa lo único que hace, exclusivamente, es 
hacer una primera referencia al actual modelo de finan-
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ciación, a cómo se configura, a los anticipos a cuenta de 
los recursos. Reconoce, en el segundo párrafo, lo que 
dice la ley, que las comunidades deben contar con 
fondos suficientes para la prestación de los servicios 
públicos esenciales, y termina con una obviedad, y es 
que en los Presupuestos Generales del Estado para el 
2011 no se incluyen los anticipos a cuenta sobre los 
fondos de convergencia. Y nosotros ciframos esos 
anticipos a cuenta en 211 millones de euros. A partir de 
ahí, lo único que se le dice al señor Zapatero es que los 
pague, y esa es la idea genérica, y sobre esa idea yo les 
animo a seguir trabajando, puesto que, como les he dicho 
antes, vamos a presentar de manera inmediata esta 
iniciativa como moción. 
 Al margen, señor Saura, de los discursos con los 
que defendemos aquí arriba nuestras posiciones, lo cierto 
es que en esta iniciativa no hay contenido político 
alguno. Es una reclamación que conviene a todos los 
ciudadanos de esta región, y por lo tanto deberían dejar 
de lado esta tarde esa numantina defensa del Gobierno 
del señor Rodríguez Zapatero para ponerse al lado de 
nuestros conciudadanos, porque, como cualquiera puede 
entender, como cualquier ciudadano podrá entender, así 
lo ha entendido el señor Pujante, si estaba previsto que 
vinieran 211 millones de euros y al final, por arte de 
birlibirloque, no vienen, lo normal sería que todas las 
fuerzas políticas con representación regional se posicio-
naran conjuntamente con esa demanda. Si ustedes 
prefieren seguir dando la cara por un Gobierno socialista 
en vez de por las necesidades de su región, si ustedes 
prefieren, y deben ser los únicos, por ejemplo, considerar 
los cambios de los ministros de hoy como una iniciativa 
fuerte, en vez de verlos como lo que son, por mucho que 
esté detrás de todo este tinglado el mismo señor que 
violentó de aquella manera la jornada de reflexión del 
2004, si no aciertan a ver que esto no es otra cosa que los 
últimos manotazos de un Gobierno, que ya no tiene 
oxígeno para respirar y que nos va a ahogar a todos con 
tal de intentar salvarse él, y de eso saben bastante los 
socorristas, pues tendrán que mirárselo. 
 Si, como decía o como escribía la señora García 
Retegui en un artículo de hace unos días, los socialistas y 
los socialistas murcianos han despertado para construir 
con la ciudadanía un nuevo proyecto político, señal de 
que llevaban quince años durmiendo, o por lo menos 
ensoñiscados, demuestren esta tarde ese despertar y esa 

voluntad de estar con los ciudadanos, y únanse a noso-
tros para pedir al Gobierno de la nación lo que por 
justicia nos pertenece. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Señora consejera, le corresponde el turno. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Señorías, no puedo menos que dar las gracias por 
ese apoyo. No somos los primeros en solicitar que se 
cumpla la ley y que venga lo que es de todos los murcia-
nos. En otras comunidades sí que han sido todos los 
grupos los que han apoyado la resolución, desgraciada-
mente aquí no. Pero, bueno, nosotros seguiremos con lo 
que creemos y entendemos que tenemos que hacer. 
 Son momentos difíciles, son momentos complica-
dos, pero saldremos fuertes, saldremos reforzados, sobre 
todo los que trabajamos siempre en la misma dirección, 
que en estos momentos es lo más importante: dar con-
fianza, eliminar incertidumbre y dejar las reglas del 
juego claras, por lo menos para saber uno a qué está 
jugando en cada momento. 
 Y le recomiendo que se lea la ley, porque no está en 
el artículo 23, señor Saura, está en la disposición transi-
toria segunda lo que decía. Léaselo porque ya llevamos 
mucho tiempo con la Ley de Financiación, y ya es 
momento de que por lo menos se lo conozca. 
 Voy a hablar poco más del modelo de financiación 
porque está todo dicho. Lo dijimos en la Comisión, 
aquella que hicimos de Financiación Autonómica; lo 
dijimos el día 28 de julio, lo hemos dicho hoy. Hoy 
veníamos a hablar de eso y creo que es de respeto hablar 
de lo que toca hablar. Y cuando toque hablaremos de lo 
que también tenemos que hablar, pero que hoy no toca. 
 Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se levanta la sesión. 
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	Se levanta la sesión a las 19 horas y 40 minutos.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Buenas tardes, señorías. 
	 Se ruega silencio.
	 Se reanuda la sesión.
	 Orden del día: Preguntas orales dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno.
	 Pregunta oral dirigida al presidente del Consejo de Gobierno sobre acciones realizadas para evitar que la Unión Europea firme un nuevo acuerdo con Marruecos sobre condiciones de importación del tomate, que formulará don Juan Carlos Ruiz, del grupo parlamentario Popular.
	 Señor Ruiz.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señor presidente del Gobierno, hoy le voy a formular la pregunta que va a servir de respuesta a muchas dudas que tiene la oposición.
	 Día tras día desde los bancos de enfrente se nos pregunta por qué hacemos mociones instándole a usted para que le pida al Gobierno de la nación determinadas cosas, y la respuesta es que si no lo hace usted el Gobierno de la nación es incapaz de mover un dedo por nosotros. Bueno, ni el Gobierno de la nación, ni su delegado en la región ni los dirigentes socialitas murcianos. 
	 Señor presidente, cuando hemos tenido problemas de agua, ¿quién ha defendido los intereses de los murcianos? Señor presidente, cuando la Región de Murcia ha sido la autonomía más perjudicada con los recortes de Fomento, ¿quién ha defendido los intereses de los murcianos? Señor presidente, cuando se ha hecho un reparto injusto e insolidario de la financiación autonómica, ¿quién ha salido a defender los intereses de los murcianos? Y cuando se ataca a un sector fundamental en la economía de nuestra región, como es el del tomate, ¿quién ha salido a defender los intereses de los murcianos? Señorías, otra vez el Partido Popular con su presidente a la cabeza. 
	 Y, curiosamente, ante estos graves problemas que afectan directamente a los ciudadanos de la Región de Murcia, desde la posición de los bancos opositores se oye sólo el silencio cuando no el seguidismo.
	 Señor presidente, el día que usted viajó al Parlamento Europeo para defender al sector del tomate, ese mismo día la señora García Retegui dijo, y cito textualmente, que “usted estaba todo el día en Bruselas olvidado de los problemas reales de los ciudadanos”. ¿Acaso tengo que recordar que los representantes del sector nos pidieron expresamente su apoyo y que sólo tuvieron el apoyo del Partido Popular? ¿Acaso tengo que recordar que están en juego más de diez mil empleos en la Región de Murcia?  
	 Señorías, a mí esto sí me parecen los problemas reales de los murcianos, quizás a otros no, y eso que les retrata debería preocuparles. 
	 Señor presidente, el día 2 de febrero de este mismo año ya advirtió el presidente Valcárcel a la extinta ministra Elena Espinosa del peligro del nuevo acuerdo con Marruecos. Si consultan la hemeroteca, podrán comprobar que desde esa fecha hasta hoy hay multitud de declaraciones del Partido Popular advirtiendo de las graves consecuencias y apoyando decididamente al sector, pero lo que no encontrarán, seguro, es ninguna declaración del Partido Socialista de la Región de Murcia ni a favor ni en contra. Señorías, ni frío ni calor, ni blanco ni negro, ni nada de nada. Sin embargo, como responsables políticos que somos, los miembros de esta Cámara debemos impulsar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la viabilidad de un sector que está siendo expulsado del mercado por un producto, el marroquí, que no cuenta con las mismas garantías fitosanitarias, por no hablar de las condiciones laborales de los trabajadores que lo producen. 
	 Señorías, ante la pasividad del Gobierno de la nación, las comunidades autónomas debemos actuar unidas, desde cualquier foro, incluido el Comité de las Regiones que usted preside, señor presidente, para oponernos a las actuales condiciones del acuerdo con Marruecos. 
	 De ahí, señor presidente del Gobierno, que le pregunte cuáles son las acciones que ha realizado y va a seguir realizando para evitar que la Unión Europea firme un nuevo acuerdo con Marruecos, en el que se fijan las condiciones de importación del tomate, que resultarían claramente perjudiciales para los agricultores españoles, y en especial para los murcianos.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ruiz.
	 Señor presidente.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Me permite el señor portavoz del grupo Popular que, a modo de brevísima reflexión, matice algo que considero importante hacerlo. Sería magnífico, ciertamente, magnífico y provechoso que el presidente del Gobierno de España no hiciera nada. Lo peor es que no sólo no hace nada sino que además intenta hacer, cabeza visible del acuerdo que pretende firmar la Unión Europea con Marruecos. El artífice no es en sí la Unión Europea, el artífice es el presidente del Gobierno de España, razón por la cual, efectivamente, vamos a hacer, como siempre hemos hecho, intentar por todos los medios frenar aquello que perjudica el interés de los murcianos e intentar, además, conseguir logros que por lo tanto beneficien el mismo interés de los mismos murcianos.
	 Quiero decir en primer lugar, que nosotros, quede muy claro, el Partido Popular de la Región de Murcia y el Partido Popular de España no están en contra, bajo ningún concepto, de que se pueda alcanzar algún tipo de acuerdos con países de la cuenca mediterránea, para que estos coloquen sus productos en los mercados europeos. Nunca lo hemos estado y no hay razones, pues, para no estarlo en estos momentos. Cosa distinta es que rechacemos de plano, como efectivamente rechazamos, todo incumplimiento por parte de Marruecos, con respecto de este mercado y con el consiguiente perjuicio que se genera a los productores y exportadores de tomate en España.
	 Ese es el motivo por el cual se nos ha pedido a Murcia, por parte de comunidades autónomas, zonas como Andalucía, Canarias, Valencia, que lideremos un movimiento de protesta e incluso de localización de alguna posibilidad que permita tirar por tierra ese acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué dice el acuerdo? Si no sus señorías, pues a lo mejor, no están en el tomate de la cuestión. El acuerdo lo que dice es que se hace la vista gorda, porque se viene haciendo sistemáticamente, por ejemplo, a los cupos de tomate que los marroquíes exportan al mercado europeo. Que no se atiende, por ejemplo, las exigencias de las condiciones fitosanitarias que sin embargo se exigen a los exportadores españoles. Y que además de todo ello se hace también permisividad sobre los precios de referencia, con lo cual hay una competencia desleal y los productos nuestros al final terminan con precios por los suelos. 
	 Estas son las tres cuestiones fundamentales. ¿Por qué basamos nuestro argumento en que sistemáticamente se incumple y que no se ofrecen ahora garantías de cumplimiento en este nuevo acuerdo? Pues, mire usted, baste como botón de muestra el ver que el último de los acuerdos, firmado recientemente, decía que Marruecos podía exportar no más de 185.000 toneladas al año de tomate. ¿Saben ustedes cuál es el último dato de exportación del tomate marroquí? 360.000, el doble de lo que el acuerdo le exigía a Marruecos.
	 Saben que nosotros pertenecemos a un club llamado Unión Europea. Somos socios de ese club. Tenemos, pues, derechos pero también obligaciones. Marruecos, que no es socio de ese club, no tiene derecho… mejor dicho, perdón, no tiene obligación alguna y sin embargo goza de todos los derechos. Le es gratis estar en ese club, y además de todo ello goza, disfruta de derechos, más allá incluso que los que los propios exportadores de tomate españoles pueden disfrutar, porque no se les exigen esas condiciones de control en origen, que es competencia exclusiva del Gobierno de la nación, mientras que a nosotros, a los españoles y a cualquier otro socio del club -sigo entrecomillando- sí que las exigen. Y, por supuesto, eso … 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor presidente, concluya, por favor. 
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Pues bien, concluyo, señor presidente. 
	 Esta es la razón por la cual hemos estado con el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, hemos estado con el grupo europarlamentario Popular, hemos estado con el portavoz del grupo europarlamentario Socialista, quien dijo que coincidía plenamente con los planteamientos que hacíamos, para al día siguiente tratar de desmentir lo que habíamos coincidido en esa reunión, y además de todo ello he tenido contactos telefónicos (más adelante se van a producir en el propio Parlamento Europeo) con el presidente del mismo, el señor Buzek. 
	 Y vamos a continuar, lo dije el otro día -permí-taseme y termino, señor presidente- y lo digo ahora. Nos hemos puesto a la carrera codo con codo, mano con mano, con todos los exportadores de tomate de Murcia y fuera de Murcia y vamos a terminar esa carrera y vamos a intentar ganarla por todos los medios.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor presidente.
	 Pregunta sobre trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, como Zinsa y Prensa del Sureste, que formulará el grupo parlamentario Mixto, el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Señor presidente, ¿qué políticas va a aplicar su Gobierno ante la situación en la que se encuentran muchos trabajadores y trabajadoras afectados por expedientes de regulación de empleo, en algunos casos en nuestra región, tras haber recibido sus empresas avales y los trabajadores de otras empresas promesas incumplidas, como son los casos de Zinsa, de Prensa del Sureste, y podríamos citar otros como Conservas Fernández, etcétera?
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor presidente.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Gracias, señor presidente.
	 Niego la mayor, no hay promesas incumplidas, lo que sí hay es el más efusivo empeño por parte del Gobierno para alcanzar acuerdos con empresas en los nuevos proyectos, que puedan reubicar a los trabajadores de Zinsa. Nos reunimos permanentemente con ellos, no hay publicidad, no me hago fotos a partir de quienes sufren la desgracia del paro, pero estamos en ello permanentemente. 
	 Y, por otra parte, en cuanto al diario El Faro, al que usted se refiere, hemos dado ayudas a la reestructuración de PYMES, en la consideración técnica de empresas en crisis. 
	 Esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que continuaremos haciendo.
	 Gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Bueno, en lo que respecta a Zinsa, de momento las promesas están incumplidas, veremos si al final se cumplen o no se cumplen. Me consta que se ha reunido usted recientemente con los trabajadores de Zinsa, pero lo que está claro es que las promesas están incumplidas y por ello he planteado la pregunta. Que tenga usted voluntad de cumplirla, lo veremos en el futuro. De momento desde luego las promesas, como tales, están incumplidas.
	 Y en cuanto a los trabajadores de Prensa del Sureste es una situación bastante complicada la que están padeciendo estos trabajadores, y sin embargo la Comunidad Autónoma, su Gobierno, le ha concedido avales a esta empresa, y desde luego lo que sí que queda claro es que han sido claramente incumplidos. No sólo eso sino que además nos encontramos con el dato y con la información, según el director de medios impresos, OJD, según la cual se ha producido un falseamiento de los datos de publicación de Crónica del Sureste en el período enero-diciembre de 2009. Ahora le haré llegar la información tanto del Info como del director de medios en donde se produce dicho falseamiento.
	 En cuanto al Info, señor presidente, señor Valcárcel, lo que está claro es que hay una preocupación por el impago de algunos de los préstamos avalados por este instituto, por el Info, y la preocupación es importante porque, en consecuencia, tendrá que hacerse cargo la Comunidad Autónoma del pago de dicho préstamo, si se produce y se mantiene esta situación de impago. Y lo que sí que está claro es que el director del medio en cuestión ha sido ascendido, probablemente por los servicios prestados a su partido político, al Partido Popular, como jefe de comunicación de la “7”; una situación totalmente inaceptable desde nuestro punto de vista, y nos gustaría una respuesta sobre la situación que hay actualmente en Prensa del Sureste, la situación futura, qué va a pasar con los avales, si se van a ejecutar en consecuencia y va a tener que asumir la Comunidad Autónoma esa situación, esa gravísima situación, y qué va a pasar también, señor presidente, con los trabajadores de Prensa del Sureste, unos trabajadores que se han visto envueltos en una actuación claramente negligente, en una gestión claramente negligente de un medio de comunicación que para lo único que ha servido, en cuanto a lo que se ha ido publicando, es ni más ni menos que para estar al servicio del poder, en este caso concreto de su propio partido político.
	 Y otra cuestión también importante al respecto, señor Valcárcel, que a mí me preocupa, es la negativa persistente por parte de su Gobierno a entregar los planes de viabilidad. En su momento le solicitamos el plan de viabilidad de Conservas Fernández, con el fin de ver las condiciones en las cuales se va a desarrollar el mantenimiento de los puestos de trabajo, porque ese era el objetivo en definitiva de la concesión del aval de la Comunidad Autónoma, que se mantuvieran los puestos de trabajo en las mismas condiciones que hasta entonces habían tenido, y también el plan de viabilidad de Prensa del Sureste. Hemos solicitado el plan de viabilidad de Prensa del Sureste y nos gustaría poder disponer de él con el fin de saber cuál es la evolución futura de la empresa. Eso es lo que realmente nos preocupa, nos preocupa el mantenimiento de los puestos de trabajo, el mantenimiento en definitiva de los trabajadores tanto de Conservas Fernández como de los trabajadores de Zinsa que se han quedado en la calle, de los trabajadores de Prensa del Sureste, que están en una situación realmente dramática, y a eso es a lo que usted, señor Valcárcel, debe de dar respuesta.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor presidente.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Mire, pues a mí me preocupa el mantenimiento de los puestos de trabajo de estas empresas a las que usted hace referencia y a todas en el resto de la región. En esto parece que le llevamos alguna ventaja importante, ciertamente.
	 Y aparte de todo, ¡hombre!, usted siempre fue una persona rigurosa. No me haga hablar en pretérito, no pierda el rigor. No es riguroso venir aquí a decir que este ha sido un medio que ha estado al servicio del poder; una fotografía un tanto preocupante si fuera así de real. Obviamente, afortunadamente, no lo es para los propios trabajadores del grupo al que usted parece ahora defender. Ya no sé muy bien si defiende al grupo o defiende a los trabajadores, después de la aseveración que acaba de hacer. Esto es una carencia de objetividad y de profesionalidad, la que usted plantea, que yo desde luego no suscribo y no la creo.
	 Pregunta usted: ¿qué política van a aplicar? Si no hubiéramos aplicado política no estaríamos hablando de avales. El hecho de haber mantenido un programa de reestructuración de esas empresas es precisamente una fórmula y una forma de aplicar políticas. Sería ahora mismo hablar de la nada si nada hubiéramos hecho. Usted está hablando de algo porque algo hemos hecho. Y, efectivamente, la política de avales responde a un programa, a un programa que hoy podremos traer, empresas que al final frustran su proyección de salir de la crisis y permanecer en ella. Podríamos hablar de empresas que gracias a esos avales han logrado superar la crisis y supervivir. Por cierto, porcentualmente, infinitamente más que las que usted plantea. 
	 Y a mí, señor Pujante, que hablo desde el rigor, le aseguro que me duele tanto… ahora conviene decir “o más, mucho más que a usted” precisamente que trabajadores de El Faro y de cualquiera otra empresa estén sufriendo la situación dramática por la que están en estos momentos atravesando.
	 Luego la política de avales es una política que puede dar resultados, y no crea usted que se da alegremente a nadie, y no crea usted que se le condecora a nadie porque estuvo al servicio de no sé qué. Es una aseveración que no es propia de usted, y usted debiera de reflexionar y probablemente, incluso, retirarla.
	 No es así, sencillamente no es así. Ocurre muy al contrario, que cuando se trata de aplicar esa política de avales, para hablar en términos comunes y entendibles, hay, como es natural, un estudio de viabilidad que se hace desde la independencia, lo cual no significa que nuestros técnicos no tengan capacidad. Mire usted, si también tuviera yo que dudar de los técnicos de la Administración regional, que, por cierto, no son los que pongo yo ni pone nadie, son los que merecidamente, vía oposición, alcanzan su responsabilidad y su profesionalidad. 
	 Pero es que, aparte de todo, hay una serie de personas al margen de la propia Administración que están, desde esa independencia, analizando la situación. Y cuando dicen “adelante con esta empresa”, entenderemos que es porque la empresa tiene capacidad para salir. Si después se frustra, insisto, si después resulta que va a fallido, todo aquello que era un propósito de poder superar la crisis, ¡hombre!, buscar responsabilidades en quien está precisamente aplicando la medicina parece que es lo menos adecuado en este caso. ¿No le parece, señor consejero? Estamos de acuerdo ¿verdad? Pues esto es lo que hay.
	 Sobre Zinsa tengo que decirle que desde el primer momento…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor presidente, brevemente.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Termino señor presidente.
	 Desde el primer momento este Gobierno ha estado junto a los trabajadores de Zinsa, ¡desde el primer momento! No se han hecho promesas para incumplir, se han hecho trabajos para que den sus frutos. Pero usted debiera de saber también, desde el rigor, que estamos hablando de una situación muy compleja, por edad, por una cualificación extraordinaria en un trabajo que durante 20, 30, 40 años han podido desarrollar, pero que requieren cursos de formación para adaptar perfiles a los nuevos proyectos. Y lo hemos hecho desde el Gobierno, no lo ha hecho Izquierda Unida ¡eh!, usted no, el Gobierno, porque es su obligación y potestad el poder hacerlo. 
	 Y además de todo estamos… permítame la expresión, tocando varias empresas, observando proyectos concretos que van a surgir pronto para que pueda haber reubicación, y que a día de hoy ya son algunos, yo querría decir doscientos, ¡Dios quisiera poder decir doscientos los trabajadores!, lo serán en su momento, pero ya son varios trabajadores de Zinsa los que, merced a lo que estoy comentando, se van recolocando.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor presidente, termine.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Pues, señor presidente, no hay más que decir.
	 Rigor, señor diputado, rigor.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor presidente.
	 Pregunta al presidente del Consejo de Gobierno sobre medidas a tomar para evitar la reducción de inversión pública en la Comunidad, así como el deterioro de la sanidad y educación en la región, que formulará el señor Saura, del grupo parlamentario Socialista.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor presidente del Consejo de Gobierno, es una evidencia que usted apostó y alentó la burbuja especulativa y la burbuja inmobiliaria en la Región de Murcia, y años después, después de abrazarla, esa burbuja pinchó, y ahora tenemos más paro que la media y se destruyen aquí más empresas que la media del conjunto de España. 
	 Con los ingresos de esa burbuja especulativa alentó también otra burbuja, la del exceso en la Administración, la del despilfarro, y nosotros nos preguntamos qué medidas, qué reformas, qué cambios va a poner en marcha para evitar el colapso de la Administración regional.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Saura.
	 Señor presidente.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Conviene decir aquello: “Y dale Perico al torno”.  Mire, señor Saura, señor Pedro Saura, usted debiera de saber muy bien, observo que no lo sabe, las medidas que este Gobierno desde que se vislumbra la crisis, por cierto, las que ustedes negaban, empezó a poner en marcha, que no han sido pocas, todo lo contrario, han sido muchas. Bien es verdad que hay una medida, la más importante, la más urgente, que sin embargo no está en nuestras manos, que es celebrar elecciones generales cuanto antes y relevar al señor Rodríguez Zapatero. Esa es la medida fundamental.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Sí. Gracias, señor presidente.
	 A estas alturas, señor presidente de la Comunidad Autónoma, me pregunto en realidad para qué queremos la Administración regional, si esa es su solución al problema, para qué queremos 5.000 millones de euros de presupuesto y para qué queremos al presidente de la Comunidad Autónoma, que a usted le gustará más o menos, pero cuánto le gustó y cuántas fotos se hizo con la burbuja especulativa y con el boom inmobiliario, señor presidente de la Comunidad Autónoma. Ahora reniega de esas fotos y no quiere oír hablar de esa apuesta que usted hizo y que llevó a esta región a ser la región con más incremento del paro del conjunto del Estado.
	 Pero le quiero decir más, señor presidente, el presupuesto de la Comunidad Autónoma para doce meses se ha quedado en nueve meses. Es decir, en este momento su alternativa, su política, es que el presupuesto de la Comunidad Autónoma, de doce meses, se ha quedado, porque efectivamente ya no sé puede comprometer ningún gasto, como a usted le gusta llamar, “han cerrado la máquina de la Administración”, se ha quedado en nueve meses. Pero además ustedes les deben a los proveedores, por ejemplo, del Servicio Murciano de Salud, de tal manera que, ¿qué tardan?, ¿un año, un año y medio en pagarle a los proveedores? Y la solución que usted plantea es que haya un cambio de gobierno del Gobierno de España, esa es la alternativa que usted plantea.
	 La licitación oficial de la Comunidad Autónoma ha caído en lo que llevamos de año, señor presidente, un 60%. En el conjunto de comunidades autónomas la mitad. En el caso de la Consejería de Obras… -bueno, “de Obras”, por llamarle de alguna manera, porque, claro, ahí no se hace ninguna obra- en este año no se ha contratado ni un solo proyecto nuevo, los proyectos que se han contratado son de años anteriores. Y el planteamiento que usted hace: “Mire usted, esto no va conmigo”. Yo, cuando las cosas van bien, me pongo las medallas del crecimiento económico, reparto con la chequera, y cuando las cosas van mal…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, un momento.
	 Guarden silencio, señorías, por favor.
	SR. SAURA GARCÍA
	 Gracias, señor presidente. 
	 Cuando las cosas van mal: “Esto no va conmigo”.
	 Pues, mire usted, va a ser el presidente de la Comunidad Autónoma, de esta Comunidad Autónoma, con más parados en su haber. Lo que más me preocupa a mí no es solamente eso, que ya me preocupa muchísimo, es que va a dejar a la Comunidad Autónoma sin autonomía financiera. Es lo mismo que decir que esta Comunidad Autónoma no tiene autonomía política. Pero además lo que va a conseguir, efectivamente, es que haya un deterioro evidente del Estado del bienestar, de la educación, de la sanidad, de la política de los mayores, de la Ley de Dependencia, de la política social en su conjunto, eso es lo que va a conseguir.
	 Al ritmo que vamos usted va a pedir -porque como esto no va con usted- es que se devuelvan las competencias al Gobierno de España. Eso es lo que usted va a pedir antes o después porque esto no va con usted, señor presidente.
	 Le pido, por tanto, en beneficio de la economía regional, para que su Administración no sea una carga para las empresas, para que su Administración no sea una carga para la economía, para que su Administración no sea una carga para el Estado del bienestar, que plantee cambios y reformas en la Administración regional, porque, como le decía al principio, su alternativa es que el presupuesto de 2011, que es para doce meses, se quede en seis meses. Esa es la alternativa. Un Gobierno que trabaja a tiempo parcial, un presidente de la Comunidad Autónoma que trabaja a tiempo parcial, es decir, solo seis meses. Esa es la alternativa del Gobierno de la Región de Murcia ante la crisis. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio ¡eh! 
	 Y, señor Saura, debe concluir.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Termino ya, señor presidente.
	 Yo creo que usted debería a estas alturas ser un presidente mínimamente responsable, entender que gracias, o desgraciadamente, a su apuesta por la especulación inmobiliaria tenemos el problema adicional que tiene la Región de Murcia, pero además tenemos un problema en nuestra Administración. Tome medidas, señor presidente, porque se va a quedar, va a pasar a la historia por ser el presidente que dejó a esta Comunidad Autónoma sin autonomía. Un poco más de responsabilidad y de sentido de región, y de dignidad a la hora de plantear su política económica y su política hacendística.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Saura.
	 Señor Presidente.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Gracias, señor presidente.
	 Dejar a esta región sin autonomía le aseguro que no será tan grave nunca como dejar a España sin contenido. Dejar a España sin contenido, eso es mucho más grave que dejar a la región sin autonomía, téngalo claro, señor Saura.
	 Bueno, plantea el señor Saura que alguien se podría preguntar -alguien es él, el único que se pregunta esto es él, nadie más que él- para qué sirve el Gobierno regional. Esta pregunta se la hace usted, solamente usted. 
	 Mire, sirve, por ejemplo, para estar dando los servicios que no da el Gobierno de la nación. La sanidad, Comunidad Autónoma cien por cien. La educación, Región de Murcia cien por cien. Servicios sociales, la dependencia, Bascuñana, ochenta y tantos por ciento esta región, porque Zapatero ni está ni se le espera, en la ley del yo invito y paga la Región de Murcia. Para eso vale la autonomía.
	 Vale también la autonomía para desarrollar infraestructuras, las que ustedes, por cierto, aplauden cuando se recortan. Esas que ustedes aplauden, las que justifican cada vez que este Gobierno consigue del Gobierno de la nación infraestructuras para Murcia. Pero ustedes son los primeros que aplauden los recortes. Y hay que retomar otra vez el esfuerzo y hay que empezar a andar el camino desandado. Se consigue otra vez, ayer sin ir más lejos. Ahora se apuntan al carro. Los que aplaudían y justificaban en junio, ahora se apuntan al carro. Para esto vale la autonomía.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor presidente, un momento.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Y vale también para otra cosa.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor presidente, le ruego interrumpa su discurso para que reclame de sus señorías el debido respeto al uso de la palabra.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Gracias, señor presidente.
	 Y vale para otra cosa, señor Saura, para que el PSOE no gobierne durante muchos años esta Región de Murcia, porque no se cree en su discurso, porque no se cree en la burbuja inmobiliaria del erre que erre, porque no se cree en esto del campeón del paro: la cuarta comunidad autónoma de España que menos empleo destruye. Tome buena nota. Esa es la realidad de la Región de Murcia. Para eso vale, entre otras cosas, esta autonomía, en la que, observo, usted tan poco cree.
	 Medidas. Mire, yo no voy a perder el tiempo con usted. Yo ya cumplí 55 años, soy un señor muy serio, un señor mayor y no estoy dispuesto a perder el tiempo repitiendo todos los santos días…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Bueno, se puede estar con 60 en la oposición, señora Retegui. Uno puede ser mayor con 55 gobernando; es peor estar con 60 en la oposición.
	 Pero, a lo que vamos, yo no voy a repetir a usted las medidas, otra vez las medidas, porque, mire, lo importante no es que usted las conozca o no, que no las conoce, lo importante es que las conozcan los agentes sociales, los que se sientan a la mesa con este Gobierno, los que están de verdad interesados por alcanzar acuerdos para sacar a Murcia de la crisis, de la que ustedes por cierto contribuyen a ver si se hunde un poquito más. 
	 Y en cuanto a los proveedores. ¡Hombre, no me hable de proveedores!. “Es que ustedes deben a los proveedores”. ¿Y Zapatero, cuánto debe a la región? Hay que mandar al señor del frac inmediatamente al presidente del Gobierno, pero inmediatamente hay que mandarlo. ¿O es que nos hemos olvidado que Zapatero anula 300.000 nuevos murcianos? ¿Nos olvidamos de esto? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los casi 3.000 millones de euros que debe Zapatero a la Región de Murcia? ¿Por qué ahora, en un sistema de financiación autonómica que compromete además unos fondos, por ejemplo en competitividad, desaparecen? Desaparecen para Murcia, para Madrid, para Valencia, ¡qué casualidad!: Murcia, Madrid, Valencia. Ahora, eso sí, Andalucía, a manos llenas; a Cataluña, lo que haga falta; a Asturias, Aragón y Baleares, también. Es que son del PSOE, son las mías, por lo tanto a estas lo que haga falta, y a Murcia no sólo no nos paga lo que es nuestro, sino que nos quita lo que nos corresponde, que es mucho peor todavía. Al señor del frac y a algún tricornio que otro habrá que mandarle al señor Rodríguez Zapatero. Esa es la realidad.
	 Por lo tanto, tome buena nota de los proveedores y de quiénes deben.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	 Guarden silencio.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Señor presidente, gracias por haberme amparado en mi intento de hablar, que sin embargo no ha sido fallido.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor presidente.
	 Siguiente punto del orden del día: Sesión informativa en Pleno, a petición propia, de la consejera de Economía y Hacienda para informar sobre repercusión de las últimas decisiones políticas del Gobierno central en materia de financiación autonómica y su incidencia en los presupuestos regionales para el ejercicio 2011.
	 Señor Carpena, haga honor a su apelación.
	 Señora consejera, tiene la palabra.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Señor presidente de la Asamblea, señor presidente de la Región de Murcia, señoras y señores diputados:
	 Comparezco esta tarde a petición propia ante el Pleno de esta Cámara, en cumplimiento de mi responsabilidad, para informarles de las graves consecuencias de las políticas impulsadas por el Gobierno central, en cuanto a financiación autonómica y su repercusión en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año 2011.
	 Y para ello, señorías, permítanme que haga un repaso breve, cronológico, de los sucedido en esta materia desde el año 2009, para ponerles en antecedentes y así poder explicar detenidamente los últimos acontecimientos, que han desembocado en la situación que actualmente padece la Región de Murcia.
	 La Asamblea adoptó una resolución por unanimidad para definir los términos que debería recoger un sistema de financiación de las comunidades autónomas, para que fuera admisible por la Región de Murcia. Como ya acredité en mi comparecencia de julio de 2009, el sistema propuesto incumplía al menos la mitad de las condiciones establecidas en esa resolución.
	 Con posterioridad, y a la firma del modelo, puse de manifiesto el oscurantismo del modelo que impedía el conocimiento de la participación del conjunto de las comunidades autónomas en el mismo, haciendo imposible determinar de una forma bondadosa, apriorística, las bondades del modelo.
	 Entre las cuestiones que señalaba de imposible determinación destaqué el juego de los fondos convergencia autonómica, cuya distribución quedaba al arbitrio de una ley posterior, y, por lo que veremos ahora, de la interpretación que de la misma se hiciera, en base a unas variables que era imposible conocer y determinar a priori, y que en este momento, y a pesar de nuestras demandas de información para aclararlas, no es posible conocer cómo operan en el modelo.
	 Sin embargo, los presupuestos del Estado para 2011 han avanzado un paso más en el proceso de demolición del sistema de financiación autonómica y de la lealtad institucional, que debe de presidir las relaciones entre la Administración general y las comunidades autónomas. La falta de presupuestación de las entregas a cuenta de los fondos adicionales, en flagrante incumplimiento de los dispuesto en la Ley 22/2009, y mediante una insostenible interpretación, supone un ataque directo al nivel de la prestación de los servicios públicos fundamentales, que se pone en riesgo tanto por la reducción de los presupuestos directos dedicados a estas políticas como por la reducción de la financiación a las comunidades autónomas que puedan dedicar a su prestación.
	 Esa interpretación insostenible con el espíritu de acuerdo de julio de 2009 e insostenible con la propia redacción de la ley en su disposición transitoria, es además contradictoria con los propios actos emanados del Ministerio, porque, efectivamente, en la comunicación de 23 de marzo de 2010, por la que se daba traslado de la orden de la ministra de Economía y Hacienda, que aprobaba la concesión de los fondos adicionales en 2010, indicaba expresamente que se concedían anticipos a cuenta de los recursos y fondos adicionales, aplicando la gradualidad establecida en la disposición transitoria segunda de la Ley 22, en un porcentaje del 85%, aplicando de forma coherente y sistemática los distintos preceptos que regulan la participación en estos nuevos instrumentos financieros. Luego si en el 2010 era el 85%, en el 2011 nos correspondía el cien por cien.
	 Pues el pasado 29 de julio el Ministerio de Economía y Hacienda informó a las comunidades que la financiación de la que iban a disponer en 2011, en el marco del nuevo sistema regulado por la Ley 22, del 18 de diciembre, y en dicha comunicación tenía una trascendencia clave, toda vez que el próximo ejercicio es el primero, el 2011, en el que se aplica íntegramente el nuevo modelo, un modelo que hasta ahora, y como dijimos, se ha caracterizado por su gran  complejidad y la falta de transparencia. Para aclarar las múltiples incertidumbres que esa comunicación contenía, se solicitó por parte de la Consejería, mediante escrito de fecha 30 de julio, las oportunas explicaciones, que no han sido contestadas a pesar de la solicitud expresa que se formuló a los representantes de la Dirección General de Coordinación Financiera, en reunión de fecha 10 de septiembre del presente año.
	 Por tanto, seguimos sin conocer oficialmente cuáles son los motivos que han llevado al Ministerio a realizar tan exótica interpretación de la que, por otra parte y a juicio de este Gobierno, meridianamente quedaba clara en la norma.
	 La financiación entonces comunicada evidenció un problema que la Región de Murcia puso ya de manifiesto en el momento de aprobación del modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en julio del pasado 2009. Nos referimos a su potencial riesgo de insuficiencia financiera en coyunturas económicas adversas, toda vez que el sistema no contempla ningún mecanismo de salvaguarda, ni siquiera para la financiación de los servicios públicos fundamentales, aquellos que se consideran el modelo del bienestar. Esta última queda sin la financiación mínima necesaria para su prestación.
	 En la actualidad estos servicios son sanidad, educación y servicios sociales, y son prestados por las comunidades autónomas, las cuales los financian, junto con todo el resto de las competencias transferidas, con los recursos proporcionados por el sistema de financiación autonómica, afectando además cualquier otro recurso que se considere oportuno de cara a la mejora de esos servicios.
	 Efectivamente, el modelo no garantiza la financiación del año base, que, como sus señorías conocen muy bien, es el año 2007, sino la de la liquidación del 2009, año especialmente difícil en términos de recaudación, lo que ha llevado a que los mecanismos de ajuste del modelo hayan supuesto una brutal caída en los ingresos que se perciben por la aplicación del mismo.
	 De acuerdo que en la comunicación del Ministerio las entregas a cuenta que la Comunidad recibirá en 2011 ascienden a 3.538 millones de euros; representa un descenso del 6,2% respecto a la financiación de 2010 en términos homogéneos. Además, en el ejercicio de 2011 se imputará una quinta parte del saldo deudor de liquidación del periodo 2008, lo que supone una devolución de la Comunidad Autónoma de 32 millones de euros. Conjuntamente, los recursos sujetos al sistema de entregas y liquidación aportarán al presupuesto regional unos recursos de 2.506 millones, un 7,4% menos que el año anterior.
	 No obstante, si bien esta financiación refleja la realidad presupuestaria, y que por tanto será la reflejada en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que presentaré en breves fechas, no responde a la realidad del sistema de financiación en 2011. En dicho ejercicio, junto con las entregas a cuenta del ejercicio 2009, primero de aplicación del nuevo sistema, y por tanto, en consecuencia, el análisis de la realidad del sistema en 2011 debe añadir a las entregas a cuenta comunicadas el saldo previsto de liquidación del ejercicio 2009.
	 En este caso la financiación proporcionada por los mecanismos de entregas y liquidación en 2011 se reduce hasta los 1.955 millones de euros, lo que representa una caída del 25% respecto a la financiación del 2010.
	 Parece evidente el problema de insuficiencia financiera del que el nuevo modelo adolece, y que desde este Gobierno se denunció desde el momento inicial, y cuyas consecuencias presupuestarias para las regiones pueden llegar a ser de primer orden, al afectar a la sostenibilidad financiera de servicios tan relevantes como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
	 A continuación intentaré exponer a sus señorías la incidencia de esta problemática, es decir, de constatar hasta qué punto el nuevo modelo compromete la prestación de los servicios públicos fundamentales en sus estándares de calidad actuales.
	 En primer lugar, someteré a su consideración el análisis del impacto, en términos de financiación per capita, de la no presupuestación de los fondos de convergencia. Y de acuerdo con nuestros cálculos, no desmentidos por el Ministerio, la financiación por habitante estimada de Murcia en 2011 representará el 93% de la media nacional, situándonos en los puestos de cola del ranking del sistema. Sólo Baleares y Valencia ostentarían una financiación per capita peor que la nuestra.
	 Estos datos evidencian la insuficiencia financiera del nuevo modelo no sólo desde una perspectiva estática, sino, lo más preocupante, también dinámica. Y así, respecto a las estimaciones realizadas en el año base 2007, la financiación por habitante de Murcia se ha reducido de una manera importante; según las estimaciones realizadas, un 22%. Y no sólo eso, la financiación 2011 sería inferior incluso a la financiación por habitante del año base antes de incorporar los recursos y los fondos adicionales del nuevo modelo.
	 En base a lo anterior, se puede concluir que el nuevo sistema en coyunturas económicas adversas es manifiestamente insuficiente e injusto, sobre todo con la Región de Murcia. Así, si en el año base la financiación por habitante ajustado de Murcia no distaba mucho de la media nacional, en 2011 sería inferior en hasta 150 euros por habitante ajustado.
	 A pesar de lo indicado en el punto anterior, el Gobierno de la nación se ha negado a conceder en 2011 el anticipo del Fondo de Competitividad, destinado a las regiones con peor financiación por habitante, perjudicando enormemente a regiones como Murcia, que ven mermar sustancialmente sus recursos sin que haya ningún mecanismo de corrección.
	 Por cierto, y en atención a la afirmación vertida por el señor Saura en el Pleno de esta Asamblea del día 29 de julio de 2009, en el que afirmaba literalmente: “porque estos números que yo hoy he puesto encima de la mesa son los números que van a permitir, en primer lugar, que Murcia tenga una financiación por habitante por encima de la media española, y, en segundo lugar, que un murciano pese lo mismo, valga lo mismo que un catalán en materia de financiación autonómica”. 
	 Constatamos una vez más, y siendo condescendientes en cuanto a sus intenciones en materia de financiación autonómica, el Partido Socialista de la Región de Murcia tiene “un gran papelón”, por utilizar un término que al señor Saura tanto le gusta utilizar, de defender una posición absolutamente insostenible para nuestra región. Porque, según la valoración que les he comentado antes, nuestra financiación per cápita, lejos de estar por encima de la media se va a situar incluso por debajo de la financiación per cápita, según criterios normativos del anterior modelo, tan denostado y vituperado por ustedes. 
	 Pero todavía más sangrante, que un murciano valga mucho menos que un catalán (en materia de financiación autonómica, claro, porque en otras tenemos claro que no), concretamente un 13% menos, y en valores absolutos 297 euros menos que un catalán, de estar situados en el 106,5% y nosotros en un 93,3. ¡Vaya papelón que ha hecho usted, señor Saura! Entiendo perfectamente que haya querido borrarse de dar cuentas a los ciudadanos de su numantina defensa del sistema de financiación que, para pagar una temporada más en Moncloa a Zapatero y a cambio de unas monedas, le impuso el tripartito catalán, igual que ahora pagamos todos los españoles, en términos de solidarizad, la prolongación de esta agonía del peor Gobierno de la historia reciente de España por el pacto presupuestario recientemente anunciado.
	 El otro gran problema que genera esta interpretación sesgada, ilegal, de la presupuestación de los anticipos a cuenta del sistema de financiación, es el relativo a la insuficiencia de financiación de los servicios públicos fundamentales, porque resulta evidente, a mi juicio. Y el pronunciamiento unánime de esta Asamblea fue rotundo sobre la necesidad de que cualquier sistema de financiación respetara este principio básico, que si un sistema de financiación no garantiza la suficiencia financiera de los servicios públicos transferidos es un sistema que no resultaría válido, pues este sistema no responde a su elemental razón de ser y por tanto debe ser sustituido con urgencia.
	 Advertimos del problema que generaría en términos de solvencia general del sistema la inexistencia de garantías de mínimos en la evolución del modelo, dejando su evolución vinculada exclusivamente al ciclo económico, pero no se consideró relevante aplicar semejante medida, ya que era preferible seguir minimizando la gravedad de una crisis que todo el mundo veía en aquella época, salvo Zapatero. 
	 Según las distintas simulaciones realizadas, el coste efectivo actualizado de los servicios públicos fundamentales para 2011 ascendería a 2.625,5 millones de euros, aplicando las reglas de evolución más coherentes posibles.
	 En el ámbito sanitario, se ha aplicado el índice de evolución del PIB. Tal y como afirmó el Grupo de análisis de gasto sanitario, el gasto de la prestación en asistencia sanitaria viene creciendo por encima de la actividad económica por condiciones intrínsecas al propio servicio, tanto por el lado de la oferta (los precios implícitos como consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías), como del lado de la demanda (el incremento de la prestación real media por persona, envejecimiento de la población…) De hecho, el anterior modelo garantizaba la evolución de la financiación asociada a sanidad, al PIB. Suponer una evolución inferior además de irreal daría lugar a un valor actualizado muy inferior al mínimo necesario para mantener los estándares de calidad actuales de la asistencia sanitaria en España.
	 En Educación y Servicios Sociales, se ha evolucionado al índice del crecimiento de los ingresos tributarios del Estado. No obstante, toda vez que la estimación del índice 2011-2007 es inferior a la unidad, en concreto el 0,9198, pues se ha optado por aplicar la unidad, y no tendría sentido suponer que en 2011 el coste de la prestación de la educación o de la protección de menores es inferior a la de 2007, por el mero hecho de que la recaudación por impuestos estatales haya descendido. 
	 Pues bien, en estos prudentes y lógicos escenarios, y en ninguno de los supuestos realizados, el sistema de financiación no aportaría recursos suficientes ni siquiera para financiar el mínimo recibido en los servicios públicos fundamentales, con un déficit en el mejor de los supuestos de 156 millones de euros. 
	 A este dato negativo hay que añadir el coste mínimo de prestación del resto de los servicios públicos, que si bien no han sido considerados esenciales no pueden dejar de prestarse por parte del Gobierno regional, lo que dispara en cualquier caso la insuficiencia financiera que se pone de manifiesto en la aplicación de este modelo. 
	 En base a los cálculos efectuados, podemos concluir con suficiente seguridad que el nuevo sistema de financiación es manifiestamente insuficiente en épocas de coyuntura económica adversa. Con independencia de las hipótesis aplicadas, parece evidente que la financiación proporcionada por el modelo no es suficiente para financiar el coste mínimo de estos servicios, pilar de la sociedad del bienestar, cuyos responsables en la actualidad son los gobiernos autonómicos. 
	 Con las cifras de la financiación autonómica el señor Saura se enredó una vez más, pasó de prometer 450 millones de euros adicionales el 4 de enero a prometer 367 en julio, luego a prometer 500 euros al año de plena vigencia del modelo en esta Asamblea, sin que le tiemble un músculo, en 2011, y al final ha salido la cuenta definitiva de cero Zapatero. 
	 Es más, nos situamos en una menor financiación, que al final del modelo de la Ley 21/2001. Luego lejos de adicionar financiación hemos perdido recursos, y por tanto capacidad de financiación de las políticas de gasto de los servicios públicos fundamentales.
	 Se prometió unos recursos adicionales de acuerdo con los cuales se diseñaron los escenarios presupuestarios que permitieran el reequilibrio de las finanzas públicas que ahora no llegan, y eso, siguiendo la invitación que me formuló el señor Saura el 29 de julio de 2009, denuncio públicamente que los números que ofreció en sede parlamentaria son simplemente falsos, y no le atribuyo mala fe, sino que usted, como el conjunto de las comunidades autónomas, hemos sido engañados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
	 Quiero denunciar por tanto que por parte del Gobierno central se intenta la asfixia financiera de las comunidades autónomas, en especial de las que no comparten su signo político. La aplicación conjunta de la resolución de la capacidad de endeudamiento, consecuencia de la obligación de la minoración del déficit previsto en el escenario de consolidación fiscal, de la reducción de los ingresos derivados de los mecanismos ordinarios de financiación previstos en el modelo, consecuencia de la crisis económica y del escaso acierto del Gobierno central en las medidas adoptadas, en su caso, para atenuar su impacto y mejorar el entorno económico, y la eliminación unilateral e ilegal de los fondos de convergencia autonómica, dejan en una situación insostenible a las finanzas autonómicas de esta región y de cualquier otra, salvo, claro está, las que resultan claves en la estrategia política de Zapatero, que verán corregida esta situación por la puerta de atrás. ¡Linda forma de ajustar los excesos cometidos por el Gobierno central en términos de déficit público, a costa de las comunidades autónomas y las corporaciones locales y de los servicios que ellas prestan! 
	 Los que menos culpa tienen en la génesis de esta situación serán los grandes paganos de la misma. Mientras, 472 millones de euros se dilapidan en sostener a Zapatero en su efímero trono. 
	 Estamos, por tanto, ante una situación que genera una evidente ilegalidad de los Presupuestos Generales del Estado en tanto que incumplen de forma desleal la Ley 22/2009, lo que obligará a las comunidades autónomas a la defensa en sede jurisdiccional de los derechos legítimos que les asisten, y, por supuesto, a esta Comunidad Autónoma, y sobre todo al fracaso de un modelo que nació con el exclusivo fin de satisfacer las demandas del tripartito, alejado completamente de las necesidades financieras básicas para el sostenimiento del Estado del bienestar. 
	 Y un modelo ilegal no sólo en su aplicación, sino en su concepción, ya que incumple la LOFCA en cuanto que he acreditado hoy que incumple el principio básico de la suficiencia financiera, piedra angular de cualquier sistema de financiación de las comunidades autónomas que merezca tal nombre. Resulta evidente que el vigente no la merece.
	 Señorías, creo y espero haber expuesto claramente la situación de la financiación autonómica, porque es mi obligación, como parte del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, informarles pertinentemente para que sean conscientes de las graves consecuencias que tienen para nuestras cuentas regionales. 
	 Muchísimas gracias por su atención.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora consejera. 
	 Turno general de intervenciones. Tiene la palabra el señor Saura, en nombre del grupo parlamentario Socialista.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Bueno, como parece que la consejera quiere continuar con el debate que celebramos hace un año y pico, aquí estoy yo para continuar con el debate.
	 Decía ella, con todo el respeto, que yo hice un papelón cuando hablaba de la financiación autonómica. Claro, la pregunta que yo también me hago es: ¿el papelón quién lo ha hecho, el que está hablando o la consejera de Hacienda? Lo digo por lo siguiente, porque si tan bueno es el anterior modelo y tan malo el anterior, ¿por qué el Gobierno de la Región de Murcia firmó el nuevo acuerdo de financiación autonómica? No lo acabo de entender. ¿O resulta que explicaron el modelo, la consejera se fue al pasillo, no estuvo cuando explicaron el modelo, y cuando volvió firmó y no sabía lo que firmaba? No lo termino de entender, porque si es tan bueno el anterior, convergemos tanto con la media, actualizamos tanto la población, ¿para qué firmamos el nuevo acuerdo de financiación? No lo entiendo.
	 Mire, lo que yo creo es que usted no quiere hoy hablar aquí de lo que tiene que hacer la Comunidad Autónoma, de las reformas que tiene que emprender la Comunidad Autónoma para que al final se les pueda pagar a los proveedores, se les pueda pagar a los empleados públicos y se pueda hacer política autonómica en la Región de Murcia, de eso no quiere hablar. No quiere hablarnos de las medidas porque no tiene medidas de austeridad para controlar el caballo desbocado del despilfarro de la Comunidad Autónoma, no tiene medidas, y la única medida que se le ocurre, señora consejera, porque para eso no hay que ser ni inspector de Hacienda ni profesor de Economía ni consejero, la única medida es decir “cortamos el presupuesto al mes nueve del año”. Mire usted, para eso no hay que ser ni consejero ni profesor de Economía ni nada, eso lo hace cualquiera: cortamos el presupuesto o nos faltan las perras. Y eso es lo que ha hecho usted y de eso es de lo que tenemos que hablar aquí. Usted de eso no quiere hablar, y de lo que quiere hablar es del modelo de financiación autonómica que, insisto, si es tan malo… ¡oiga!, usted firmó el acuerdo de financiación autonómica. Por ejemplo, con el anterior acuerdo las devoluciones que tendría que hacer usted al Gobierno este año, con relación al año 2008 y 2009, tendría que pagar 2010 y 2011, no habría aplazamiento, señora consejera. Le estoy hablando de alguna de las medidas del nuevo acuerdo de financiación autonómica, que evidentemente es, por supuesto, mejor que el anterior. Pero es que usted lo ha firmado, no hay discusión, lo ha firmado usted, no hay discusión. 
	 ¿Cuál es su alternativa presupuestaria de reforma y de cambio para que exista Comunidad Autónoma? Porque la Consejería de Obras Públicas es que no ha podido contratar un solo proyecto en lo que llevamos de año. La única Administración que está ahora mismo invirtiendo en la Región de Murcia, ¡la única!, es el Gobierno de España, ¡la única, la única!, porque no hay en este momento inversión de la Comunidad Autónoma. Ese es el problema.
	 Mire, el año pasado el presupuesto de doce meses lo dejaron en diez meses y medio. Este año lo han dejado en nueve. El año que viene lo dejan en seis. Bueno, en mayo. Van a hacer un presupuesto… porque, claro, señora consejera, le hago yo una pregunta: no creo que presupueste usted el Fondo de Competitividad, que, evidentemente, de acuerdo con la ley, de acuerdo con el artículo 23 de la ley no puede presupuestar, porque es un fondo de cierre del sistema que se abonará al final del sistema, como dice la ley. Es un fondo de cierre del sistema; si hay convergencia o no hay convergencia se paga al final. No presupuestará ese fondo, porque si lo presupuesta está haciendo una cosa muy grave, está presupuestando un agujero financiero… Eso no se le ocurre a ninguna empresa en este momento. En este momento a ninguna empresa se le ocurriría en su presupuesto para el año que viene presupuestar algo que no va a cobrar, porque usted sabe que no va a cobrar el año que viene. Me imagino que no lo presupuestará, porque desde luego eso lo que me invita a pensar es que efectivamente usted lo que quiere es hacer un presupuesto para cinco meses, cinco o seis meses.
	 Cuando pase el mes de mayo, ya no cerramos la máquina, cerramos San Esteban. Nos da igual a partir del mes de mayo. Eso es lo que creo que va a pasar.
	 Me habla del ciclo… Pero, vamos a ver, señora consejera, yo es que los mítines que nos han echado ustedes aquí con el siguiente argumento: si bajamos los impuestos recaudamos más. Bueno, oiga, pues ese es el momento, bajemos los impuestos y recaudemos más. ¿Porque qué sucedería en el modelo?, si usted baja el impuesto de transmisiones patrimoniales ¿qué va a pasar en el modelo? Absolutamente nada. Según la teoría del PP y de Rajoy es: bajamos los impuestos, hay más actividad económica, hay más recaudación. 
	 Es más, ustedes tienen un compromiso electoral, dijo… en fin, su jefe, que esto de cuentas yo creo que… esto de la crisis económica y de la Administración regional… Bueno, cuando esto quiebre, pues ya veremos lo que hacemos, entonces venderemos…, no sé qué burra venderemos en ese momento. Pero, bueno, lo que le digo es: prometió hace cuatro años bajar un punto el IRPF. Han bajado una décima de punto. Lo tiene usted perfecto. Hay que cumplir el programa electoral, lo que dice la teoría económica del PP, de Rajoy y la suya es que bajamos, cumplimos el programa electoral y tenemos más recaudación. ¿Por qué no lo hacemos? ¡Vaya mítines!
	 Bueno, ¿y lo de la deuda? Bueno, esto de la deuda es… Resulta que nos han dicho en los mítines que la deuda pública era mala, la deuda pública era muy mala, y ahora cuando el Gobierno de España le dice: Oiga, mire usted, yo le voy a permitir endeudamiento pero usted ha pactado unos objetivos de déficit; quiero saber si esos objetivos de déficit se cumplen o no para permitirle el endeudamiento, porque aquí todo el mundo se está ajustando, ustedes también se tendrán que ajustar. Y dice el Gobierno regional, la señora consejera, con todos mis respetos: no, que más deuda es bueno. En fin, entonces ¿todo lo que hemos contado hasta ahora de que la deuda implica subida de impuestos a medio plazo, y ustedes quieren más deuda? ¿Dónde están sus medidas? 
	Dice: No, no, es que nosotros sí que nos dimos cuenta de la crisis, nosotros sí que nos dimos cuenta. Y, efectivamente, entre abril de 2007 y mitad de 2009, repito el dato, de abril de 2007 a mitad de 2009 ha crecido en Murcia el número de empleados públicos un 12%; en el conjunto de comunidades autónomas, un 6%. Es decir, tenía Valcárcel la idea de que efectivamente esto había que ajustarlo, y entonces crece el doble el número de empleados públicos a partir del año 2007. En fin, tenía una idea de cómo administrar esto.
	 Pero es que en términos de contabilidad nacional los gastos corrientes en bienes y servicios de la Comunidad Autónoma en ese período creció casi un 40% y en el resto de comunidades autónomas un 17%. En fin, sabían que esto había que atajarlo.
	 El número de entes, fundaciones, empresas públicas, chiringuitos de todo tipo de pelaje ha crecido en ese período prácticamente un 52% en Murcia y en el resto de comunidades autónomas un 22%. ¡Tenía una idea del ajuste, una idea del ajuste, de la contención!
	 Mire, yo lo que creo es que lo que deberían es plantear, se lo vuelvo a decir, venimos repitiéndolo hace ya muchos años. Le hablamos del modelo de crecimiento, le hablamos de que estaban haciendo las cosas mal desde el punto de vista económico, no nos hicieron caso. Tenemos en este momento la región económicamente que tenemos. Todos se subieron al hilo de que efectivamente esa especulación iba a sacar a la Región de donde estábamos. Acertamos, desgraciadamente.
	 Pero le hemos venido diciendo: Oiga, tendrían que entender que si queremos hacer política y queremos tener no una Diputación sino una Comunidad Autónoma, deberíamos tener autonomía. Bueno, pues es que van camino de, efectivamente, no hacer nada de inversión.  Y lo que más me preocupa a mí, que al final, si no se hacen reformas, si no se hacen cambios, el Estado del bienestar se va a resentir. Ya estamos a la cola en sanidad, en educación, en políticas hacia los mayores…, ya estamos a la cola del conjunto de comunidades autónomas, eso es evidente en cualquier estadística que sale, ya estamos en la cola. Pero no solamente estamos en la cola en ese tipo de estadísticas, es que se va a resentir de tal manera que, efectivamente, la protección necesaria va a desaparecer por parte de la Comunidad Autónoma. Eso es lo que a nosotros nos preocupa enormemente.
	 Yo a lo que le invito a usted, señora consejera, es a que efectivamente hablemos aquí. Está muy bien que hablemos de algo que usted ha firmado y que ahora no quiere reconocer, estará muy bien, pero usted es consejera de Hacienda, no es diputada nacional del PP, es consejera de Hacienda, y aquí tendría que venir a dar una explicación de cómo puede incrementar la inversión pública en este momento, porque hay mucha empresa de obra pública que necesita de la inversión de la Comunidad Autónoma, que ha desaparecido. El Gobierno de España en este momento –bueno, en este momento, en estos años, está ahí-, en siete años, ha invertido prácticamente el doble de lo que Aznar invirtió en Murcia en ocho. Lo que pasa es que… sí, señora Cabrera, el problema es que le cuentan unas cosas a usted en los mítines, su jefe, que es que no son muy creíbles, y entonces yo lo que le pido a usted es que contraste y luego saque conclusiones libremente, es lo que le pido. Es decir, lo que diga su jefe y lo que diga yo, y usted saque conclusiones. 
	 Lo que ahora mismo necesita la Comunidad Autónoma, lo que necesita la Comunidad Autónoma en este momento es un plan de austeridad, unas reformas en profundidad con valentía. Ahora toca gobernar. Hasta ahora ha habido chequera, ha habido gastos coyunturales que han desaparecido y que no volverán nunca -eso es lo que decíamos nosotros anteriormente-, y ustedes se han metido en gastos de por vida, en despilfarro en muchos casos y no van a cuadrar nunca, señora consejera, no va a cuadrar si no se toman medidas ambiciosas. Para qué, para ser útil a la economía y para ser útil al Estado del bienestar, porque no sobra. En este momento lo que está en cuestión en los mercados no es el Tesoro de España, no, es el papel de las comunidades autónomas, porque los ahorradores internacionales, los mercados no, son los ahorradores internacionales que quieren prestar y quieren no tener riesgo. Ven que efectivamente muchas comunidades autónomas, entre ellas la suya, lo que sucede es que dicen: estos se han metido en gastos que no pueden pagar con ingresos coyunturales. Eso es lo que están…, y por supuesto no hay transparencia y no se están tomando medidas.
	 Luego un plan de saneamiento ambicioso para que pueda haber inversión y obra pública. Es decir, ayudar a la economía, a la productividad y desde luego a la pequeña y mediana empresa. ¡Es que no hay inversión pública de la Comunidad Autónoma!
	 Pero además lo que necesitamos es muy importante, para nosotros, desde luego, el Estado del bienestar. En fin, ya sé que para ustedes existe la vía de la privatización de los servicios públicos como alternativa. Para nosotros no es una garantía, y lo que creemos y queremos es que haya reformas para preservar ese Estado del bienestar.
	 Y lo que querríamos aquí es un plan para ver cuándo se le va a pagar a los proveedores del Servicio Murciano de Salud. Es decir, hay muchísima gente que está ahora mismo demandando una solución porque no hay solución por parte de la Comunidad Autónoma para esos pequeños proveedores. O a la farmacia, al sistema farmacéutico de esta región. Y aquí la solución mágica es: bueno, vamos a ir al Parlamento regional a hablar de un sistema que es un sistema que yo firmé, vamos aquí a meternos con Zapatero, que es lo que toca, pero yo desde luego de mis medidas… 
	 Me decía su jefe anteriormente: no, cambio de Gobierno. Es decir, Rajoy que en este momento yo creo que estará…, no, se habrá despertado de dormir la siesta, yo creo que ya se ha despertado de dormir la siesta. Esa es la alternativa, la alternativa para esta economía y para la economía de la Región de Murcia es… digamos, las ideas, las ideas de Rajoy, en fin, ¡conocidas por todos! Conocidas por unos pocos, ocultadas porque, evidentemente, no se tienen que transmitir, no vaya a ser que descubramos ese programa oculto que es el programa de culto de la derecha.
	 Bueno, en definitiva, señora consejera, yo lo que le pido a usted es, en fin, por el bien de la Región de Murcia, porque puede pasar a la historia no solamente por ser la consejera con más parados de entre todas las consejeras que ha habido en los gobiernos autonómicos, sino ser la consejera que ha terminado con la Comunidad Autónoma, con su autonomía, y que ha llevado a la Comunidad Autónoma a la suspensión de pagos. Porque usted no tiene un problema… ¡ya que fuera un problema de deuda!, ya que fuera el suyo un problema de deuda. No, tiene un problema muchísimo más gordo, y es que tiene que pagar, y si no paga al final no hay servicios, no hay obra pública y evidentemente, incluso, no habría sueldos a los empleados públicos. Algo mucho más gordo que la deuda pública. No, no, es que como no se administre no puede pagar, y eso se lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Ustedes han mirado para otro lado, la pelota de seguir adelante. 
	 En fin, por supuesto que su jefe, digamos, es de una indolencia política tremenda, evidentemente. Si tuviera un jefe que fuera por delante de los acontecimientos, pues evidentemente no habríamos llegado a este punto. Pero le pido a usted, en fin, un mínimo de sentido común, le pido: tome medidas por el bien de nuestra autonomía, por el bien de la política, por el bien de la economía y por el bien del Estado del bienestar.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Saura.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias.
	 Señorías, señor presidente.
	  Buenas tardes señora consejera.
	 Naturalmente que tendrá la señora consejera que adoptar medidas, el Gobierno regional tendrá que adoptar medidas. Próximamente, cuando se presenten los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, veremos de forma concreta y específica cuáles son las medidas que el Gobierno regional piensa adoptar frente a esta situación de crisis. 
	 Pero en economía hay que aplicar también, como en cualquier ámbito del saber, la lógica, y naturalmente se podrán tomar medidas que sean satisfactorias para el conjunto de la ciudadanía en base a lo que realmente se disponga y en base a lo que potencialmente se pueda disponer. La fuente de financiación de las administraciones públicas es algo fundamental para poder abordar cualquier política de gasto.
	 Disponemos de un sistema de financiación nuevo, frente a uno que se ha superado con el nuevo sistema de financiación, y yo no voy a entrar ahora en una discusión que ya antaño se ha producido acerca de las bondades, virtudes y perjuicios del nuevo con respecto al anterior y viceversa. Lo que está claro es que con la que está cayendo, con la situación de quiebra económica, de crisis económica, da exactamente igual el sistema de financiación autonómica de que nos dotásemos, si la política económica que se mandata desde el Gobierno de la nación se basa fundamentalmente en el recorte del gasto público, si la política que emana del Gobierno de la nación se basa en el inmovilismo más absoluto en materia de política fiscal, con el cual propiciar nuevos ingresos, si la política que emana del Gobierno central se basa en la no persecución del fraude fiscal de forma contundente y nítida, la resultante final va a ser que vamos a disponer de menos ingresos, de menos capacidad financiera, y eso, tengamos un sistema de financiación o tengamos otro sistema de financiación, se va a trasladar inexorablemente al conjunto de comunidades autónomas, al conjunto de administraciones públicas, de tal forma que no dispondremos de los recursos necesarios para poder abordar el gasto social, para poder abordar el problema número uno que tiene nuestra economía, que es precisamente el desempleo y, en consecuencia, tener la capacidad para poder crear empleo. Y ese es el problema, no una discusión que puede tornarse bizantina en torno al sistema de financiación. 
	 Si no hay dinero, ¿qué más da un sistema de financiación u otro? Si hay una situación de quiebra económica y una incapacidad por parte del Gobierno de la nación para generar más ingresos, una renuncia precisamente a favor de las rentas del capital y de las rentas más altas, ¿qué más da que tengamos un sistema de financiación autonómico u otro sistema de financiación autonómico? 
	 Los ingresos de que dispone la Comunidad Autónoma, los ingresos de que puede disponer la Comunidad Autónoma devienen, de una parte, fundamentalmente, entre otros, del IRPF, del IVA… Naturalmente, hay más impuestos, tasas y precios públicos…, pero principalmente la fuente de financiación es el IRPF y el IVA: 50%, con el nuevo sistema, que aporta el Estado central y 50% que aportan las comunidades autónomas con su tramo autonómico y con su capacidad de legislar en el tramo autonómico.
	 Si hay una caída importante del IRPF, es consecuencia fundamentalmente de la caída que hay en la propia actividad económica, es consecuencia, entre otras cosas, del incremento importante del número de desempleados. Por tanto la capacidad de percibir nuevos ingresos vía IRPF y vía IVA se ve claramente afectada. Del IVA se puede esperar que pueda ingresarse alguna cantidad de dinero más como consecuencia de la subida de 2 puntos, pero si la demanda se contrae, como todo parece indicar, que pueda contraerse, nos encontraremos con una situación inevitablemente de menos ingresos.
	 Por tanto, eso nos lleva en definitiva a las posibilidades que hay desde los propios Presupuestos Generales del Estado para poder abordar la financiación de las comunidades autónomas y también, hay que decirlo, la financiación local. 
	 Y aquí nos encontramos con que hay una contracción importante de los propios Presupuestos Generales del Estado, que pretende en su propia filosofía y en su propio planteamiento trasladarse al conjunto de administraciones públicas, tanto comunidades autónomas como administraciones locales, porque no creo que el Gobierno pretenda que las comunidades autónomas y los ayuntamientos incrementen aún más el gasto e incrementen y expandan aún más sus posibilidades presupuestarias, sino todo lo contrario, que sus presupuestos vayan en consonancia con el recorte que el Gobierno central practica; por tanto, que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia también lleve a cabo un recorte sustancial del gasto y que los ayuntamientos hagan otro tanto de lo mismo. Todo ello en base al planteamiento de la austeridad, término que surge ahora repentinamente, cuando es un concepto en el funcionamiento económico que debería de presidir el comportamiento de todas las administraciones públicas independientemente de la coyuntura económica, ya sea de crisis, como ahora, o ya sea de bonanza. ¿O acaso cuando hay bonanza económica no hay que aplicar la austeridad? Bien, esa es una cuestión, la austeridad. 
	 Otra cuestión es la buena o mala gestión, y ahí podremos entrar en la crítica en la buena o mala gestión.  Y otra cosa distinta es el gasto público necesario para atender las necesidades que el conjunto de la ciudadanía tiene en educación, en sanidad, en políticas sociales, en atención a los desempleados, a los miles de desempleados a los que se les va a acabar y no van a tener ni siquiera la posibilidad de cobrar el seguro de desempleo no contributivo, la parte no contributiva. Incluso planteándonos la hipótesis de una buena gestión y de la aplicación de criterios de austeridad, no sería suficiente para atender las necesidades objetivas y para disponer de un Estado del bienestar similar al de otros países de la Unión Europea, incluso planteándonos esa hipótesis, porque en definitiva aquí lo que parece, y sinceramente eso es lo que yo creo, la diferencia realmente y el debate que se pueda plantear entre el Partido Popular y el Partido Socialista deriva al final en un debate acerca de quién puede gestionar mejor o peor lo que hay, sin salirse de las reglas del juego establecidas por los sacrosantos mercados financieros, por los mercados internacionales, a los que se hace inevitablemente continua y constante referencia.
	 Pero el caso es que tenemos una situación realmente dramática, con unos Presupuestos Generales del Estado con recortes importantes en políticas como Educación, con una reducción del 8,1%. Recortes en Investigación y Desarrollo, como han puesto de manifiesto muchos especialistas en la materia, que es algo dramático para nuestro país y que no debería de producirse bajo ningún concepto una reducción en I+D del 7%. Reducción  también considerable en el Medio Ambiente, en Fomento; recorte también en la propia Agencia Tributaria del 5%, precisamente la Agencia que tiene que llevar a cabo una política de mayor recaudación, y como han demostrado distintos estudios, por cada euro invertido en la lucha contra el fraude fiscal se obtiene una rentabilidad de cerca de 9 euros. Por tanto es rentable invertir en la Agencia Tributaria y llevar a cabo un plan efectivo de lucha contra el fraude fiscal, de lucha también contra la economía sumergida. Sin embargo, se producen una serie de beneficios fiscales principalmente a las rentas del capital. 
	 Fíjense, señorías, los datos que voy a dar aparecen precisamente en la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado del año 2011, libro amarillo, editado por el Ministerio de Economía y Hacienda, que acompaña al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2011, son datos, por tanto, oficiales del propio Gobierno: 
	 El gasto público financiero del conjunto de las administraciones en España es del 45,9% del PIB; en la zona euro, del 50,8%; en la Unión Europea, del 50,7%; y se habla de reducir el gasto público no financiero cuando en aquellos países (Alemania, Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera) tienen un gasto público no financiero superior al conjunto de las administraciones públicas de nuestro país, y están administrando y están haciendo frente de una forma mucho más positiva a la situación de crisis que nuestro propio país. 
	 Ingresos públicos no financieros. Se habla de que tenemos los impuestos muy altos en nuestro país. Pues resulta que nuestro país, del conjunto de administraciones públicas, los ingresos públicos no financieros representan el 34,7 % del PIB; en la zona euro, el 44,5%, algo menos de diez puntos más que en el conjunto de las administraciones de nuestro país; casi 44% en la Unión Europea.
	 Empleo público sobre población activa. Aquí se habla de recortar no sólo el sueldo de los empleados públicos sino también se habla de reducir la tasa de reposición por jubilación de los trabajadores públicos. España tiene de empleo público sobre la población activa el 13,7%. ¿Saben ustedes cuánto tiene Suecia? El 28,8%; Francia, el 25,2%; Reino Unido, el 17%; e incluso Estados Unidos, la patria del liberalismo, tiene el 16%, datos que sitúan a esos países por encima en empleo público sobre población activa a nuestro país. Por tanto, es falso el planteamiento que se hace desde el propio Gobierno de la nación de que hay que reducir el gasto público, de que hay que reducir el empleo público. Eso tradicionalmente no ha conducido a una mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía, no ha conducido tradicionalmente a una mejora de la economía, sino a una mejora de una parte reducida de la población.
	 Disminución, además, de la financiación de las administraciones locales de un 21%. 
	 Congelación de las pensiones mínimas, teniendo en cuenta que el crecimiento del IPC, por lo menos el dato interanual hasta agosto era del 1,8%, por tanto hay una pérdida real de poder adquisitivo.
	 Nos encontramos además con que el presupuesto del propio Gobierno de la nación se va a ir a pique, por eso yo me he mostrado escéptico y dudaba de que los acuerdos a los que llegó ayer Valcárcel con el ministro de Fomento, señor Blanco, se puedan hacer realidad, más que nada porque se producen en un contexto claramente electoral, año 2011 (elecciones municipales, elecciones autonómicas), y se prevé, por ejemplo, por parte del Gobierno para poder cuadrar las cuentas de su presupuesto, ingresar 25.000 millones, que son el 2,5 del PIB, en el ejercicio 2011, como consecuencia de las devoluciones que tienen que efectuar las comunidades autónomas como consecuencia de las transferencias excesivas en ejercicios anteriores, pese a que se ha concedido un plazo de cinco años para esta devolución. Se trata, por tanto, de un ajuste contable, señora consejera, que no reducirá significativamente el déficit real. 
	 Pues yo le pregunto a usted, señora consejera, ya que el Gobierno prevé que se van a devolver 25.000 millones de euros, como consecuencia de las transferencias excesivas, yo le pregunto: señora consejera, ¿su Gobierno va a devolver el exceso de transferencias en el año 2011? Porque en los presupuestos del año 2011 el Gobierno de la nación prevé que sí que se van a devolver. Usted, su Gobierno, tiene un plazo de cinco años, bueno, de momento hasta las próximas elecciones y después de las próximas elecciones el Gobierno que salga elegido por la ciudadanía. ¿Tiene intención su Gobierno de devolver para el año 2011 el dinero, las transferencias excesivas que se han producido, tiene intención de hacerlo, o prevé agotar, ir más allá y hacer por tanto suyo el plazo de los cinco años? Si eso es así, y mucho me temo que el año que viene no tenga ni su Comunidad Autónoma ni ninguna otra comunidad autónoma la intención de devolver el dinero, el exceso de transferencia, entre otras razones porque el año que viene hay elecciones municipales y autonómicas y no creo que nadie vaya a querer, ninguna comunidad autónoma, devolver ese dinero, sino que querrá emplearlo en hacer las inversiones o en acometer los gastos más imperiosos que tenga su Comunidad Autónoma. Por tanto, cabe deducir que realmente esos 25.000 millones de euros que supuestamente tienen que devolver las comunidades autónomas no se van a devolver, y si no se van a devolver eso supone, señora consejera, el 2,5% del Producto Interior Bruto. 
	 Por eso no me creo yo que el acuerdo al que han llegado el señor Blanco y el señor Valcárcel se vaya realmente a materializar. Yo sé que al final satisface en la foto tanto a uno como a otro; el Gobierno de la nación queda satisfecho porque da la impresión y la sensación de que va a realizar esas inversiones en la Región de Murcia, y el señor Valcárcel da la impresión de haber tenido unas dotes maravillosas y magistrales, ha logrado convencer y romper la voluntad del señor Blanco, y su gran maestría y su gran inteligencia han sido las que han conseguido en definitiva torcer la voluntad del Gobierno y traer esas inversiones para la Región de Murcia.
	 Bueno, yo creo que la ciudadanía no es tan tonta y sabe perfectamente que ni una cosa ni la otra, sino que hay que hacer la lectura correspondiente. Pero sí que me gustaría que me respondiese a esa pregunta acerca de si el año que viene piensa devolver esa transferencia. Seguro que la respuesta va a ser que no, estoy plenamente convencido. Es más, espero que sea que no y que ese dinero se emplee en atender las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. Pero eso va a poner de manifiesto lo que estoy diciendo, que las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado no van en modo alguno a cuadrar.
	 Después de lo dicho, ¿cuál es el planteamiento de su Gobierno, señora consejera? Porque, claro, yo puedo efectuar la crítica al Partido Socialista, al partido que gobierna porque su política es conocida, se lleva a cabo y por tanto puedo argumentar en torno a ella. Yo no puedo argumentar en torno más que a lo que usted pueda hacer como Gobierno, lo que puedan hacer otros gobiernos de otras comunidades autónomas o lo que su partido pueda plantear, defender y propugnar. Y ahí sí que es cierto que el señor Rajoy si por algo se ha caracterizado ha sido por el silencio y por una habilidad gallega para esquivar todo tipo de compromiso en cuanto a su propuesta, y la razón de fondo para no mojarse es que sus planteamientos, inevitablemente, coinciden en el fondo, que no en la forma pero sí en el fondo, con la política económica que está llevando a cabo el señor Zapatero. Porque la política económica que está llevando a cabo el señor Zapatero coincide con la política económica que está llevando a cabo Sarkozy en Francia y Ángela Merkel en Alemania, y que se está llevando a cabo en otros países conservadores, que han tomado la decisión de llevar una política de restricción del gasto, una política contractiva, en lugar de llevar a cabo una política expansiva. 
	 La política económica en lo sustancial es la misma, no hay ningún tipo de variación. Mire usted, Rajoy propone prohibir por ley el déficit -una propuesta genérica- y fijar techos de gasto y endeudamiento de las administraciones públicas. Esto es muy reciente, del año 2010, exactamente del 1 de junio de 2010. Supongo que tendrá suficiente validez lo que dice el señor Rajoy en este sentido. Rajoy prohíbe por ley el déficit. Bien, ¿esto qué significa? Significa una clara contradicción con la propuesta que usted ha hecho recientemente en los medios de comunicación, de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se va a ver obligada a utilizar fórmulas extrapresupuestarias y que se va a ver obligada también a recurrir al endeudamiento, porque la Región de Murcia tiene margen para endeudarse. También lo tiene nuestro país, que tiene un nivel de deuda muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea, y por tanto podría endeudarse más, para afrontar el problema número uno, como he señalado anteriormente, que es el paro.
	 Yo estoy de acuerdo, pero no deja de ser una contradicción que su Gobierno plantee la necesidad de endeudamiento y, al mismo tiempo, su presidente plantee que por ley hay que establecer déficit cero, ¡por ley!, y que haya que fijar un techo de gasto, y que no haya que salirse en absoluto de ese gasto. Curiosamente, luego las comunidades autónomas más endeudadas son precisamente… Tenemos dos ejemplos de dos administraciones altamente endeudadas. El ayuntamiento de mayor endeudamiento porcentual es el de Madrid, y la Comunidad Autónoma que se encuentra más endeudada es la Comunidad Valenciana, ambas administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular. Una cosa es predicar y otra, naturalmente, dar trigo. Hay una falta de coherencia lógica en la práctica de la política económica, y por otro lado lo que se viene planteando y lo que se viene defendiendo.
	 Yo quiero defender aquí, señora consejera,  aunque insistiré sobre todo posteriormente en el debate que tengamos en el marco presupuestario, la necesidad de que se incremente la financiación autonómica. Yo creo que es algo absolutamente necesario, que se incremente el gasto público. Los países que han llevado a cabo una política de incremento del gasto público han sido países que han incrementado su crecimiento en términos de PIB: China, 10,3% en el segundo trimestre de 2010; India, el 8,8% en el segundo trimestre; Brasil, 8,9%, segundo trimestre; México, 6%, segundo trimestre; Argentina, 6,8% en el 2009; Estados Unidos -vamos a países más parecidos a los nuestros, que forman parte de la OCDE-, 3,3 %, previsión del Fondo Monetario Internacional en 2010, política expansiva de gasto público por parte del Gobierno de Obama; Japón, 2,4%, previsión del Fondo Monetario; Canadá, 3,6%, previsión del Fondo Monetario para 2010; Rusia, 4,3%; y Corea del Sur, 5,7%. Son aquellos países que sí que han potenciado el estímulo de la demanda. Son países que han practicado y llevado a cabo una política diametralmente opuesta a la que aquí se está planteando. Por eso es absolutamente necesario llevar a cabo una política de estímulo de la economía, con el fin de abordar en definitiva las necesidades que tienen el conjunto de los ciudadanos.
	 Voy a acabar con dos cuestiones, muy brevemente. Una la plantea Ignacio Zubiri, que es catedrático de Hacienda en la Universidad del País Vasco, en un artículo reciente en un medio de comunicación de tirada nacional. Plantea que el fraude fiscal en nuestro país es muy alto. Reduciendo a la mitad el fraude fiscal, que nos situaría aproximadamente en la media de la Unión Europea, las recaudaciones subirían un 3% del Producto Interior Bruto. 
	 Y dice también Ignacio Zubiri que no hay voluntad política ni se dedican recursos para evitar que defraudar sea tan rentable en España, y se reduce, desgraciadamente, en un 5% lo destinado a la Hacienda pública.
	 Y por último, la segunda cuestión que quería plantear, señora consejera, es que si efectivamente hay una necesidad en la Región de Murcia de financiación, si hacen falta más ingresos -le planteaba anteriormente el señor Saura-, ¿por qué no baja usted los impuestos, y así se cumple el famoso mito económico de la famosa curva, y en consecuencia se genera más demanda y por tanto más ingresos? ¿Por qué no baja los impuestos? Pero si es que el problema es que los baja, o pretende bajarlos su Gobierno, eso sí, utilizando al grupo parlamentario Popular, con el fin de eludir al Consejo Económico y Social y al Consejo Jurídico, mediante una infame proposición de ley.  Sí que los rebaja, sí que los rebaja… Sí, infame, infame, totalmente infame. 
	 Pero es que, es más, pretenden ustedes eliminar…
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Señor Pujante, vaya finalizando, por favor.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Voy finalizando, señora presidenta.
	 Es que es más, mientras el Gobierno de la nación, por vergüenza, ¡por vergüenza!, introduce dos tramos en el IRPF para rentas superiores a 120.000 euros y rentas superiores a 175.000 euros, que tan solo van a aportar adicionalmente 200 millones de euros, aproximadamente siete millones para la Región de Murcia, resulta que ustedes pretenden suprimir el tramo de los 120.000 euros y de los 175.000 euros en la Región de Murcia. Es decir, que las rentas más altas, que los más ricos, los que más ganan en la Región de Murcia no tengan que tributar. Eso es lo que ustedes pretenden con esa  proposición de ley, en la que esos dos tramos no aparecen, desaparecen por completo. Por tanto, a mí me resulta bastante preocupante que usted vaya planteando, su Gobierno vaya planteando la necesidad de más ingresos, y por otro lado tenga la alegría torera de eliminar la posibilidad de más ingresos, y precisamente además de los que más dinero ganan.
	 Muchas gracias.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señor diputado.
	 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado Domingo Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señora presidenta.
	 Cuando hace poco más de un año el Consejo de Ministros aprobó la modificación del modelo de financiación autonómica, la página de La Moncloa describía los objetivos de la modificación con el siguiente texto: “El nuevo modelo de financiación tiene dos objetivos fundamentales, que todas las comunidades autónomas puedan contar con más recursos y que todos los ciudadanos tengan garantizada la igualdad en los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación, servicios sociales, sea cual sea la comunidad autónoma en la que residan. Así –decían-, este sistema resulta más justo y equitativo que el anterior y beneficia a todas las comunidades autónomas, porque todas van a ver mejorada su financiación, y a todos los ciudadanos, porque tendrán mejores servicios públicos”. Esto lo decía el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero hace, como digo, poco más de un año.
	 Por supuesto que todos sabemos que la verdadera razón para modificar el modelo fueron las presiones que desde la izquierda en Cataluña se ejercieron, para adaptar la financiación del resto de las comunidades autónomas al insolidario con la otra parte de España e inconstitucional Estatuto catalán. Para confirmarlo sólo habría que echar un ojo a la prensa de esos días, también a la más afín al Partido Socialista y al señor Zapatero; el diario Público hablaba de “Triunfo de la izquierda catalana”.
	 Pero, incluso, si consideráramos como bueno el argumento que desde el Gobierno de la nación y desde las filas socialistas se utilizó, es decir, más recursos para todos y garantía de prestación de servicios, convendrán conmigo que después de oír a la consejera nos encontramos ante un nuevo y clamoroso fracaso del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Fracaso en el primer año de aplicación íntegra de un modelo que ya calificamos en su momento como injusto, como insolidario, mucho más complejo y por lo tanto dado a más interpretaciones subjetivas, y posiblemente lo más grave, irresponsablemente planteado en un momento en que los ingresos del Estado se estaban ya reduciendo a la mitad. Para ese viaje, decíamos, no hacían falta alforjas, como precisamente se está demostrando ahora, cuando se debaten en Madrid los presupuestos generales del Estado.
	 Fue un error plantear aquella modificación de la Ley de Financiación, y este año vamos a sufrir duramente las consecuencias de la aceptación por el señor Rodríguez Zapatero de aquel chantaje del tripartito de izquierdas.
	 Fracaso, por tanto, porque no hay más dinero que si se hubiera actualizado la población en el modelo anterior sin provocar además ninguna tensión territorial, y fracaso porque, como veremos después, no se garantizan unos mejores servicios públicos, ni siquiera se garantiza la igualdad, que en todo caso sería la igualdad en la miseria, ya que, recordemos, ustedes son únicos en el reparto igualitario de pobreza.
	 Si la consejera mencionaba al comienzo de su intervención que este modelo incumplía manifiestamente la mitad de las resoluciones que esta Asamblea Regional aprobó por unanimidad en junio del pasado año, la mitad de lo que los tres grupos parlamentarios le dijimos al Gobierno que se debía cumplir, entre ellas la financiación per cápita no inferior a la media, o una cantidad fija por bloque competencial para cubrir los gastos fijos asociados a las competencias asumidas, la decisión unilateral del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, de no contemplar las entregas a cuenta de los fondos adicionales, afecta al cumplimiento de cinco, al menos, de esas mismas resoluciones, las que hacen referencia a los fondos de garantía de servicios públicos esenciales, al Fondo de Cooperación, a los dos fondos de convergencia previstos y a las entregas a cuenta de los ingresos del modelo.
	 Por lo tanto, señora consejera, puesto que entiendo que desde esta Asamblea Regional no se puede permitir que se comprometa la financiación de servicios públicos esenciales ni que se merme la calidad de los mismos, y compartiendo como compartimos las aseveraciones que ha hecho en su intervención, desde ya le digo que al igual que en las anteriores ocasiones que hemos debatido sobre este tema, puede contar con el apoyo del grupo parlamentario Popular para tomar todas las medidas judiciales que considere oportuno, que defiendan el cumplimiento de la legalidad vigente y los intereses de la Región de Murcia y de sus ciudadanos, y en ese sentido, y puesto que entiendo que este debe ser un tema en el que todos los grupos políticos estemos comprometidos, y puesto que entiendo yo que sería una continuación de aquellas veinte resoluciones que salieron de esta Cámara por unanimidad. Y aunque el Reglamento no lo contemple, me gustaría presentar a la Mesa, para que la haga llegar a los grupos, una declaración que podría convertirse en institucional, si así lo consideran los portavoces a lo largo de la comparecencia; o bien, en caso contrario, anunciaré en su momento la presentación de la iniciativa de manera inmediata con el respaldo de mi grupo.
	 Señorías, la última vez que hablamos de financiación autonómica fue en el mes de marzo pasado, con motivo de una iniciativa del grupo Popular, que solicitaba el apoyo de esta Cámara para reclamar una compensación por las mermas recaudatorias producidas por las actuaciones del Estado, bien como legislador o bien porque hubiera adoptado medidas de interés general que hicieran recaer sobre nuestra región obligaciones de gasto no previstas en el sistema de financiación anterior, por el principio de lealtad institucional, y donde a Aragón, por este mismo concepto, se le concedían terrenos valorados en más de 500 millones de euros, los de la infausta, por cruelmente irónica para nuestra región, Exposición Universal del Agua, y a la Región de Murcia no se nos concedió esa misma gracia.
	 Si entonces dije que esto de la financiación autonómica, que empezó por los once mil y pico millones de euros a repartir, que según los socialistas murcianos vendrían no menos de 4.000 a la Región de Murcia, y que ha acabado en que las comunidades autónomas tendremos que devolver 20.000 por la reducción de los ingresos y recibir 5.000 y pico millones menos por la eliminación de los anticipos, si entonces decía, como les digo, que era como el timo de la estampita, y puse aquel ejemplo gráfico, que todos los que tenemos la memoria todavía, o parte de la memoria en blanco y negro, tenemos en la cabeza aquellos dos estafadores, Ozores y Tony Leblanc, con el sobre de las estampitas. Les decía yo entonces que las estampitas eran todas y cada una de las sorpresas que nos estábamos llevando al abrir el sobre para buscar los billetes, en este caso de la financiación autonómica, y descubrir los recortes de periódico, es decir, más y más embustes del modelo.
	 La última estampita que las comunidades autónomas nos hemos encontrado es que no nos corresponden entregas a cuenta de los fondos de convergencia.
	 Si ya dijimos en aquella otra comparecencia que se había tachado, incluso desde las filas socialistas, de bochornoso el que se considerara que estos fondos iban a hacer converger a las regiones más pobres, imagínense ustedes ahora sin esas entregas a cuenta. Esto ya no es un timo, señorías, ha pasado de inducir a error a otro mediante engaño a, podríamos decir, robo con intimidación. Ha aumentado la gravedad del hecho en cuestión, y además con reincidencia, puesto que no es la primera vez que los socialistas se quedan con lo que nos corresponde a los ciudadanos de esta región.
	 De los primeros 450 millones de euros que decía el señor Saura que nos iban a corresponder en el 2009, pasando por los 370 como mínimo que escribía la señora García Retegui meses después, a los que parecían definitivos 270 millones de euros de principio de este mismo año, que se pensaba que se mantendrían, para posteriormente llegar a cero Zapatero, por no contemplar las entregas a cuenta del Fondo de Cooperación, aplazando su supuesto cobro al año 2013.
	 Ya lo decía la señora consejera a principios de año: “No está claro que al final vaya a haber más dinero en el modelo, puesto que puede que las devoluciones compensen los posibles fondos adicionales”. Y así ha sido.
	 Mantiene la señora Salgado que no hay razones para cambiar la ley vigente y que se puedan devolver los más de 20.000 millones de euros que las comunidades adeudan al Estado por culpa de la mala planificación del Ministerio de Economía, que en esto de maquillar presupuestos es un hacha, no se puede devolver en un plazo de diez años el doble de lo que pide el Ministerio, pero sin embargo sí se puede no ya cambiar la ley sino saltársela a la torera para evitar mandarnos los anticipos a cuenta del Fondo de Cooperación. Como tanto le gusta decir a la señora García Retegui: “Lo estrecho para usted y lo ancho para mí”. Cuando a ustedes les viene bien, aplican la norma en su literalidad; cuando les interesa otra cosa, la interpretan a su conveniencia. 
	 Este es el recorrido hasta ahora de la famosa financiación autonómica de un Gobierno que ha ido quedándose sin dinero, sin el que tenía y sin el que ha ido pidiendo a pasos agigantados, al mismo compás que tomaba sus desafortunadas decisiones económicas, a pesar de ser un Gobierno intervenido por las potencias económicas internacionales.
	 Y esa, señorías, es la razón por la que estamos una vez más aquí, no por la que el señor Saura quiera que sea, sino esa es la razón, porque el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero ha vuelto a demostrar que es capaz de hacer malabarismos con la legislación y de buscar interpretaciones de la norma, rozando lo estrambótico, para que no se vea que está quebrado. Un dato de hace unos días: en los presupuestos de 2011 se destinarán más de 45.000 millones de euros simplemente a pagar los intereses y parte de la deuda. 45.000 millones de euros es más que toda la recaudación del IVA y de Sociedades del año 2009, o también es el 40% de la recaudación prevista en el 2011. Una cosa es lo previsto, como ya sabemos, y otra cosa será lo real. Esta va a ser la verdadera herencia social del zapaterismo, un Gobierno que, sin embargo, se encontró en 2004 con un déficit cero en las cuentas públicas, y lo ha llevado al 11,5% del Producto Interior Bruto, que se encontró con una deuda pública del 45% y prevé llevarla al 70% del PIB, con el agravante de las exiguas expectativas de crecimiento y de recuperación económica que se nos presentan. Un Gobierno que acumuló 50.000 millones de euros en tres superávits que le fueron proporcionados por el mismo modelo de crecimiento que habían estado criticando al PP. Ese modelo de Aznar y de Valcárcel, que hoy ha vuelto a usar el señor Saura, que tanto se les llena la boca de decir, les dio a ustedes 50.000 millones de euros de superávit en tres años, y a cambio ustedes les dieron en préstamos, ustedes, no el PP, ustedes les dieron en préstamo a las constructoras y a las inmobiliarias en esos mismos tres años hasta 1 billón de euros, con “b” de burrada. Ocho años diciéndole “que viene el lobo” a Aznar, ocho años diciendo que la burbuja iba a explotar, y mira por dónde cuatro años después de que Aznar se fuera, porque quiso, viene la burbuja y les explota en la cara a ustedes. Ocho años criticando a Aznar y cinco años gastándose lo que pensaban que no se iba a acabar nunca. Y cuando se acaba se encuentran con una mano delante y otra detrás, sin el modelo que criticaban con saña y sin haber hecho nada útil para cambiar ese modelo de desarrollo, al margen de llenar los almacenes de Correos de bombillas de bajo consumo, engañar al pequeño inversor y al agricultor con la energía solar, el famoso cochecito eléctrico del señor Sebastián, o haber puesto 20.000 molinos de viento para dar corriente al Scalextric que tengo en mi casa.
	 La verdadera burbuja, el verdadero bluf, que también estallará -ya se les está abriendo los ojos a mucha gente en todo el mundo-, ha sido precisamente ese tan cacareado cambio del modelo productivo, que a la postre se ha quedado en nada, como esa ley de economía sostenible, que todavía anda dando vueltas por los pasillos del Congreso, como un fantasma, después de año y medio de anunciarla a bombo y platillo y que se ha quedado en nada.
	 Y una vez gastados aquellos tres superávits sin haber hecho nada productivo, nos encontramos con un déficit de casi 120.000 millones de euros, de los que 100.000 son exclusivos del Gobierno central. De nuevo, como en el 96, los cajones llenos de facturas y las cajas de la Administración llenas de telarañas, con la diferencia, señorías, de que ahora los servicios públicos fundamentales son prestados por las Comunidades Autónomas (la sanidad, la educación, los servicios sociales…), que se llevan normalmente más del 75% del presupuesto de las propias autonomías, y que sin embargo sólo son responsables del 18% del déficit de las administraciones públicas, a pesar de tener a su cargo el 36% del gasto público total.
	 De nuevo un Gobierno socialista deja a España sin dinero, deja a España quebrada, y, lo que es más grave, pone en peligro la prestación de los servicios esenciales del Estado del bienestar, al trasladar su ruina a las comunidades autónomas, que son las verdaderas prestadoras del servicio. 
	 Por lo tanto, señorías, fracaso del modelo, porque no viene más dinero, como se nos prometió y como se vendió por los socialistas murcianos a bombo y platillo, y fracaso porque no todas las comunidades van a recibir iguales recursos por habitante en educación, en sanidad ni en servicios sociales; nosotros nos quedamos, como ha dicho la señora consejera, muy por debajo de la media, y además será desde la insuficiencia financiera, poniendo en peligro la calidad de esos servicios. Un fracaso más y otra estafa más por parte de unos políticos socialistas, que, haciendo un símil con lo que la señora García Retegui escribía en un artículo estos días pasados, no han sabido trabajar ni cuando ha habido recursos, pues los han despilfarrado, ¡y de qué manera!, ni cuando hay escasez, que es una forma suave de decir que han llevado a este país de nuevo a la ruina. Y la prueba evidente de ese fracaso es el cambio de ministros de esta mañana, y, por cierto, ¡vaya cambio!
	 Señorías, termino haciendo referencia a que durante los últimos meses está siendo habitual entre las filas socialistas predecir -esta tarde lo ha vuelto a hacer el señor Saura- que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia va a dejar de tener autonomía para convertirse en una diputación provincial. Eso y que esta Cámara parlamentaria y el Gobierno regional no sirven para nada. Ese cataclismo, anunciado varias veces por la señora García Retegui y, como digo, esta misma tarde por el señor Saura, ahora podemos entender perfectamente de dónde se han sacado esta idea tan peregrina. Si el Gobierno de la nación no tiene dinero ni siquiera para financiar los servicios públicos esenciales que prestan las comunidades autónomas, efectivamente, como bien ha dicho el señor Saura, se les está quitando toda la autonomía a las comunidades autónomas, nos está quitando la autonomía a los ciudadanos de esta región. 
	 ¿A todas las comunidades autónomas? Pues no, solamente a algunas. A Cataluña no parece que con unas elecciones en ciernes y con un sistema de financiación que se hizo exclusivamente para justificar su injustificable y exclusiva financiación, que intenta o intentaba solventar la ruina que el tripartito le ha provocado, no parece, como digo, que vaya a salir perdiendo, por mucha nación, por mucha policía lingüística, por muchas embajadas que tengan que pagar, que en eso se gasta el dinero de todos los españoles.
	 A Andalucía, que es el otro gran granero de votos del socialismo, tampoco creemos que le perjudique demasiado, ni a Canarias, puesto que hacen falta los dos diputados de Coalición Canaria para dar un respiro a Zapatero. Ya se ha cuantificado en algún medio de comunicación y se habla de 300 millones de euros para Canarias. 
	 Y al País Vasco, ya estamos leyendo -por cierto, que como nos temíamos-, otra vez, como se dice por ahí, porque la cabra tira al monte, y el “como sea” ese, del que han hecho santo y seña sus políticas, lo cierto es que es muy peligroso, y más ahora con Rubalcaba como número dos. Bueno, pues el pacto con el PNV para que el señor Zapatero siga otro año más en La Moncloa, nos costará a todos los españoles en principio 500 millones de euros, que es el doble… más del doble de lo que le estamos pidiendo desde la Región de Murcia. Si utilizáramos el mismo formato de ese famoso anuncio de tarjetas de crédito, el pacto con Coalición Canaria nos cuesta 300 millones de euros; el pacto con el PNV, 500 millones de euros; que el señor Zapatero siga otro año en La Moncloa, por desgracia, señorías, eso no tiene precio.
	 Muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Segado.
	 Señora consejera, es su turno.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, presidente.
	 Señorías, yo había pedido la comparecencia para venir a la Asamblea a explicar qué había pasado con nuestro sistema de financiación autonómica. A mí me preocupaba y me ocupaba el poder venir al foro de la palabra, que es la Asamblea, donde están todos los ciudadanos de la región representados, donde están todos los diputados, para poder exponer mi preocupación sobre un incumplimiento más del Gobierno del señor Zapatero, pero que en esta ocasión repercute, y de qué manera, en todos los ciudadanos. Y entendía que era mi responsabilidad y mi obligación explicar cómo un modelo que se había firmado hace menos de un año, en concreto el 21 de diciembre del año 2009, que se aplicaba con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2009, y que sin embargo, una vez más, el señor Zapatero nos engañaba y nos mentía. 
	 Y cuál ha sido mi sorpresa que a los señores diputados del grupo Mixto y del Partido Socialista no les interesa mucho cómo ha quedado ese sistema de financiación que yo firmé -sí, claro que firmé- y cómo va a afectar a los ciudadanos. Ha sido una sorpresa mayúscula el ver cómo aquí se hablaba de política económica, se hablaba de situación económica, de coyuntura económica, de los presupuestos del Estado para 2011, de la situación en la Región de Murcia… y si embargo no se hablaba del sistema de financiación autonómica. Y me preocupa, me preocupa porque pienso, señor Saura, que a usted no le preocupa lo más mínimo un sistema de financiación autonómica que yo firmé, como usted bien sabe por lo que lo firmé, y que sin embargo se incumple sistemáticamente antes de un año de su aprobación. Porque usted no ha hablado del sistema de financiación autonómica, señor Saura, no ha hablado de él, usted ha hablado de lo de siempre, una vez más de lo de siempre. No se preocupe usted que cuando yo venga a presentar los presupuestos, cuando yo venga a debatir sobre mi sección hablaremos de política económica, hablaremos de la situación en la Región de Murcia, hablaremos de las medidas, hablaremos cuando toque. Ustedes también pueden pedir una comparecencia para hablar de lo que ustedes quieran, pero esta, que era mi comparecencia, me la han hurtado, me la han hurtado. Me la han hurtado a mí, que no tiene mayor importancia, pero se la han hurtado a los ciudadanos de la región, que creo que merecen un respeto y creo que merecen una explicación, porque yo les he demostrado aquí con números la insuficiencia de un modelo de financiación, que sustituyó a otro aprobado por unanimidad, que es la garantía de nuestro Estado del bienestar, que es la garantía de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestra dependencia, de nuestra política social, que tanto nos ha costado conseguir y que quiebra, y que quiebra el sistema, porque ya lo anunciábamos, porque ya anunciábamos sobre la insuficiencia del modelo, porque ya decíamos que un sistema de financiación autonómica que tiene que garantizar los servicios mínimos necesita una nivelación, una suficiencia financiera para que todas las comunidades autónomas, pase lo que pase, puedan garantizar esos servicios. No se podía quedar ni al albur de las circunstancias económicas, de la crisis económica y de los ciclos económicos, ni tampoco se podían financiar con ingresos extraordinarios, y léase usted otra vez el Diario de Sesiones del día 28 de julio de 2009, que será muy ilustrativo, porque no voy a repetir nada de lo que se dijo entonces, que para eso está el Diario de Sesiones, y decíamos que se estaba financiando con ingresos extraordinarios, en ese caso con endeudamiento, un sistema de financiación en el cual lo que se ponía encima de la mesa era dinero financiado con endeudamiento, y eso era insostenible. Pero en ese momento era lo que tocaba, porque el señor Zapatero vive al día, y mañana Dios dirá. Y yo le explicaba cómo el modelo es insuficiente, pero no sólo eso sino que se incumple antes de entrar en vigor plenamente. El año pasado, para 2010, para el presupuesto de 2010, a nosotros se nos daba el 85% de lo que correspondía al modelo, y en 2011 nos correspondía el 100%, y nosotros tenemos derecho, todos tenemos derecho, porque lo dice la ley y estamos en un Estado de derecho mientras no se demuestre lo contrario, y las leyes hay que cumplirlas, el primero, el Gobierno de España. Tenemos una ley, la Ley 22/2009, que nos dice que tenemos derecho a los fondos de convergencia. Y no pueden hacer una interpretación exótica cuanto menos, por decirle algo, no como se merece, porque se merece otro tipo de calificativo, por un respeto, en la cual de un plumazo nos quitan a las comunidades autónomas 5.500 millones de euros, 5.500… (Aplausos). A todas, a todas, a todas, y a la Región de Murcia, 211. Por supuesto que lo voy a presupuestar, porque yo creo en el Estado de derecho y la Ley 22 me ampara, y mientras no se modifique la ley donde se tiene que modificar, yo exigiré el cumplimiento de las leyes, porque creo en el Estado de derecho, por supuesto que sí, señor Saura. ¿O tengo que estar al albur de con quién se sienta el señor Zapatero a negociar el tiempo que está en un sillón, para que luego cambie y luego vuelva y revuelva y vaya y venga…? ¿Le recuerdo aquella escena de sofá que usted decía de Aznar, y yo le recordaba la escena con Puigcercós, que estuvimos todo un fin de semana, aquel domingo 13 de julio del año 2009, viendo en los medios de comunicación en qué había quedado el modelo de financiación, aquellos 11.000 millones y pico, y el pico era ya el de un tucán, porque era ya tan grande que llevaba tres o cuatro cifras?  En eso es en lo que ha quedado el sistema de financiación, señora Saura. Yo creo que deberíamos de estar preocupados, yo creo que deberíamos de estar cuanto menos preocupados y ocupados, porque esta región es la que más ha crecido en población, los últimos datos, en los últimos meses, en los últimos años, incluso con la crisis, a la cabeza en crecimiento de población. ¿Y qué ha pasado? Que cada vez viene menos dinero por parte del sistema fiscal español, por parte del sistema de financiación autonómica, por los grandes impuestos estatales, que los gestiona el Estado: IRPF, impuesto sobre el valor añadido e impuesto sobre sociedades. ¿Quién gestiona esos impuestos, señor Saura, quién los gestiona? El señor Zapatero. Y de eso es de lo que se alimenta el sistema de financiación autonómica. Sí, sí, señor Saura, y cada vez viene menos. Sí, sí, esa es la realidad, porque la política económica o la no política económica del señor Zapatero nos ha llevado a esa situación, por supuesto que sí. Y el presidente tiene mucha razón, que el problema ahora mismo de España es el señor Zapatero… (Aplausos). Sólo hay que salir a los mercados financieros. ¿Me habla usted a mí de los mercados financieros para las comunidades autónomas? ¿Les recuerdo la última emisión que hicieron ustedes antes de que entráramos nosotros a gobernar, qué se hizo con la última emisión de bonos que hicieron? Lo dedicaron a todo el gasto corriente y a todas las facturas en los cajones. Mírese la última memoria del CES, siendo usted director general de Economía, señor Saura. Tiene muy mala memoria. Pues yo la tengo muy buena. Esa es la realidad. ¿Y me va usted a decir cómo están los mercados financieros, me lo va usted a decir a mí? Pregúnteselo a la señora Salgado cómo están los mercados financieros, porque ella sí que se está apañando bien, pero a las comunidades autónomas no nos deja, o pregúnteselo al señor Griñán, o pregúnteselo al señor… a todos los consejeros de todas las comunidades autónomas. ¿O usted se cree que es un tema de Murcia? Es que se acaba antes quitando al presidente del Gobierno de España que a diecisiete presidentes de comunidades autónomas, porque estamos todas en la misma situación… (Aplausos).  Sí, sí, señor Saura, que esto es una cosa muy seria, muy seria.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, por favor.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Y ya termino, porque no merece la pena seguir explicándolo. Léase usted el Diario de Sesiones del año 2009, léase el Diario de  Sesiones de mi intervención y usted sabrá cómo ha quedado ese maravilloso modelo. Tanto dinero que iba a venir y al final lo que ocurre aquí es que cada vez viene menos dinero, que nos engañan miserablemente, que nos eliminan de un plumazo, con una interpretación exótica del modelo de financiación, nos birlan de un plumazo 211 millones de euros, y que con esos mimbres, señor Saura, tendremos que hacer el cesto. Por supuesto que lo haremos, por supuesto, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con muchas dificultades, porque desde luego usted no nos ha ayudado nada, nada. ¡Si todo le parecía bien! Cuando eran 300, pues 300; cuando eran 500, pues 500; cuando eran 467, pues también. Se repartían 6.000, pues como si se repartían 11.000… Siempre. No le he oído en ningún momento criticar, en ningún momento pedir más, cosa que sí hacían sus correligionarios de otras comunidades autónomas. Sí, señor Saura, todo le parece bien. Pues aquí estamos, aquí estamos. 
	 Y desde luego lo que se necesita ahora es trabajar, hacer política, política económica, y hacer lo que este país está demandando, que son muchas las cosas que se tenían que haber hecho -y si no hacerlas-, porque si no difícilmente conseguiremos salir de la crisis.
	 Y le digo que yo firmé ese modelo en un ejercicio de responsabilidad, porque había que devolver además a los cinco años. Pero además, señor Saura, si ponían 11.000 millones encima de la mesa, en teoría (luego hemos visto que no), pues esos 11.000 millones, ¿qué pasa, que íbamos a renunciar nosotros a la parte que se suponía que nos iban a dar de esos 11.000 millones? Ya decíamos que era una engañifa, porque el año base que cogían era el 2007, y sin embargo luego la liquidación de 2009 no tenía nada que ver, pero en aquella época se hablaba de antipatriotas, porque hablábamos de crisis, porque los macros aquellos eran maravillosos y fantásticos, con unos crecimientos que ya me gustaría que hubieran sido verdad, pero la triste realidad es la que es, la triste realidad es que hay que devolver por todas las comunidades autónomas, efectivamente, 20.000 millones.
	 Y, señor… Yo no tengo ninguna intención de devolverlo, pero ya se lo cobrarán, no tenga usted ninguna duda. La única ventaja…, hemos pedido que se deslice la devolución, que se deslice la devolución al inicio de la recuperación, pero harán lo que estimen conveniente, como siempre han hecho.  Lo único que sí que nos dicen es que nos autorizarán a endeudarnos para poderle devolver el dinero, de forma que, bueno, algo es algo, que nos autoricen a endeudarnos para poderle devolver al señor Zapatero sus malas previsiones y esos anticipos que en cualquier caso no procedían. 
	 Estoy deseosa, señor Saura, de que usted me pida una comparecencia para hablar de política económica, estoy deseosa de venir a presentar los presupuestos y hablar de medidas, y estoy deseosa de que haga aportaciones constructivas, señor Saura, porque serán muy bienvenidas.
	 Yo hoy no voy a hablar de eso, yo he venido a hablar del sistema de financiación autonómica. Creo que era importante que se conozca y que se sepa cuál es la situación, cómo ha ido con ese modelo, y que hagamos una reflexión y una autocrítica, y si el modelo no vale, que se cambie. Creo que es lo que procede y creo que sería lo sensato y lo razonable en una situación como en la que estamos. Y lo digo yo pero lo dicen todas las comunidades autónomas de cualquier signo, todas, señor Saura, todas las que van a presupuestar, por cierto, esos fondos de convergencia, todas, porque todas creen en el Estado de derecho y porque todas entienden que al final la ley primará por encima de las intenciones. 
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora consejera.
	 Señor Saura, su turno.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Bueno, señora consejera, el modelo de financiación autonómica, que usted ya quiere evaluar, tendrá que ser evaluado en su momento, y tendrá que ser evaluado cuando corresponda, y desde luego ese modelo, como usted bien conoce y según ya un buen número de estimaciones, no viene a decir lo que usted dice, y probablemente hay comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, que no van a ganar más que la media en ese modelo. Es decir, hay ya estimaciones del modelo, porque sólo podemos hablar de estimaciones hasta que no termine, como mínimo lleguemos a la mitad del período, y hasta el final del período no podremos tener una estimación de la evolución del modelo.
	 Lo que sí que me llama la atención es… en fin, esta manera de resolver los problemas y de asumir las responsabilidades políticas. Firma un acuerdo, no se entera del acuerdo, y en los medios de comunicación dice que va a recurrir. ¿Cuántos meses dice que va a recurrir, viene diciendo que va a recurrir el acuerdo? Yo lo que le pido a usted es que si no está de acuerdo, ya que firmó en su momento cuando no tenía que haber firmado y no asume su responsabilidad por haber firmado, lo que tiene que hacer a continuación es recurrir el acuerdo, porque si no al final lo que está haciendo aquí usted es, permítame que le diga, demagogia. 
	 ¡Claro que el sistema de financiación puso en juego 11.000 millones de euros más! Claro, lo que sucede es que ha cambiado el ciclo económico, y la caída… Sí, sí, el ciclo económico ha caído más aquí, en la Región de Murcia, y usted no se ha enterado de eso, porque de 2007 a 2009 lo que hace es incrementar el número de empleados públicos a una tasa que es el doble del conjunto de comunidades autónomas. Quien no se ha enterado de que ha cambiado el ciclo es usted y su jefe, o su jefe y usted, no se han enterado. Los entes públicos crecían cuando no tenían que haber crecido; no se enteraron. Por tanto, sí que ha habido 11.000 millones más en el sistema, lo que sucede es que el sistema (porque eso lo firmó usted y está muy de acuerdo) tiene una parte, el 50%, que es corresponsabilidad fiscal, es decir, que cuando las cosas van bien las comunidades autónomas ganan más, y cuando van mal las comunidades autónomas también ganan menos. Eso forma parte de la corresponsabilidad fiscal. Porque, mire usted, ¿lo que quiere es que el Estado es sea el que pide los impuestos, recauda, el que asume el coste político, y usted con la chequera reparte? ¿Eso es lo que está planteando? ¿Luego dónde está la eficiencia del gasto público? Usted puede gastar donde quiera porque no asume ningún coste político de subir o bajar los impuestos, porque al final es el papá Estado el que resuelve el problema, y usted con la chequera reparte, crea una televisión autonómica… bueno, crea esos chiringuitos financieros, no le paga a los proveedores de la sanidad… Usted hace lo que quiere porque al final es el Estado el que asume el coste político. No, hemos hablado de corresponsabilidad fiscal, es decir, el 50% de lo que viene es corresponsabilidad fiscal, de tal manera que el ciclo juega a favor y en contra. Por supuesto que se han metido los 11.000 millones de euros en el sistema, claro que se han metido, pero evidentemente ahí está jugando el ciclo. 
	 Lo que a mí desde luego me llama la atención es que finalmente va a presupuestar el Fondo de Convergencia, que es un fondo que se paga al final del período, tal como dice el artículo 23, porque en ningún momento el artículo 23 habla de dinero a cuenta, de adelantos a cuenta, en ningún momento en el artículo 23, que es un fondo de cierre del sistema, que evidentemente se pagará al final del sistema y que usted va a presupuestar algo que sabe que el Gobierno de España le va a decir que eso no puede presupuestar. Es decir, que usted a los murcianos les va a decir “mire usted, yo tengo aquí un presupuesto y tengo un agujero de 200 millones de euros”. Sale el presupuesto con un agujero de 200 millones de euros, porque sabe que el Gobierno de España, si lo presupuesta, le va a limitar el endeudamiento de manera adicional en 200 millones de euros.
	 En fin, ¿qué debate de presupuestos vamos a hacer nosotros aquí, cuando el ajuste de la Comunidad Autónoma…? Usted dice que yo siempre hablo de lo mismo. Sí, efectivamente, de lo mismo. Le vengo diciendo ya muchos meses que el ajuste de la Comunidad Autónoma es de entre 500 y 600 millones de euros, y no me he equivocado. Claro, lo que usted va a plantear aquí es un debate presupuestario, donde al final hay 200 millones de euros que, efectivamente, sabe que no van a venir, y vamos a debatir sobre un presupuesto que al final tendrá un ajuste de 300, 400… 340 millones de euros, y 200 que son ajuste, pero que en realidad en el presupuesto no son ajuste. En fin, yo creo que llevan a la Comunidad Autónoma no a la suspensión de pagos, la llevan a la quiebra. 
	 Y por tanto, señora consejera, mire, yo no tengo ningún problema; esta proposición, esta declaración del PP nosotros la aprobamos, pero lo que queremos nosotros también es que usted se comprometa, y su grupo. En fin, bueno, vamos a ver, no creo que su jefe les diga nada, los van a poner a todos en las listas, no se preocupen, pero tengan el valor de poner aquí en este documento lo siguiente: que va la Comunidad Autónoma a elaborar un plan de austeridad, que va a plantear la Comunidad Autónoma una manera clara de cómo pagarle a los proveedores de la sanidad pública, del Sistema Murciano de Salud, y que además hay un plan de ajuste de entes públicos, de fundaciones y de empresas públicas. Si ustedes plantean también aquí un plan de saneamiento, de ajuste del despilfarro publico de la Comunidad Autónoma, nosotros vamos a apoyarlo, no tenemos ningún problema, porque, efectivamente, yo creo que no llevan razón en el documento, pero si lo creen, nosotros lo apoyamos. Ahora bien, ustedes tienen también que quitarse todo tipo de, digamos, compromiso con su jefe y decir: oiga, mire usted, efectivamente el grupo Popular de aquí, de la Asamblea Regional, le exige al Gobierno de la Región de Murcia que haya un plan de ajuste, lógicamente para mantener la inversión pública y mantener el Estado del bienestar.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, le ruego que concluya.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 En definitiva, yo lo que creo, señora consejera, es que tome cuenta, tome en consideración la magnitud del problema que tienen encima, de lo contrario, lleva a la Comunidad Autónoma a esa suspensión de pagos. El acuerdo de financiación autonómica lo firmó usted -no se enteró, por lo que veo-, y lo que necesita es una política presupuestaria que resuelva el problema, de lo contrario, insisto, el presupuesto de la Comunidad Autónoma del año que viene se queda en cinco o seis meses, un presupuesto de doce años. Ese es el problema.
	 Usted puede mirar para otro lado, usted puede hacer demagogia, puede, digamos, exhortar a su grupo parlamentario, pero tiene usted, tenemos todos los murcianos…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Saura, concluya.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Pero usted, en primera persona, tiene un problema y tiene que abordarlo, de lo contrario los murcianos se lo van a exigir.
	 Gracia, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Saura.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Estamos aquí debatiendo por un problema que pone de manifiesto la situación precaria en la que se encuentra la economía de nuestro país y, por ende, de la Región de Murcia. Estamos debatiendo con el fin de poder disponer en la Región de Murcia de 200 millones de euros de anticipo de cuenta del Fondo de Convergencia. Ese es en definitiva el motivo del debate. Y es verdad que si al final no vienen y van incorporados a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, pues al final tendríamos una especie de ingeniería contable, de ingeniería financiera, aunque no es menos cierto, señor Saura, que en los Presupuestos Generales del Estado, los 25.000 millones presupuestados como consecuencia de la devolución que las comunidades autónomas tienen que hacer por los anticipos que se hicieron en su momento de más a las comunidades autónomas, pues tampoco es realista y también forma parte de la ingeniería contable. Habida cuenta de que hay un plazo de cinco años para su devolución y habida cuenta de que el año que viene hay elecciones municipales y autonómicas, le puedo augurar que ninguna comunidad autónoma va a anticipar, va a devolver nada de lo que se le anticipó de más. Por tanto, esos 25.000 millones que van en los Presupuestos Generales del Estado son ingeniería contable, y son el 2,5% del Producto Interior Bruto lo que suponen esos 25.000 millones de euros. Eso sí que es ingeniería contable y eso sí que va a suponer un descuadre de los Presupuestos Generales del Estado de armas tomar. 
	 Y, señor Saura, no sólo hará ingeniería contable la señora consejera con los 200 millones de euros, también podrá hacer ingeniería contable con otras medidas, como las partidas extrapresupuestarias a las que se ha hecho referencia, que habría que ver cuántas de las que se presupuestaron el año pasado se han cumplido o no. Pero, en fin, hablar de ingeniería contable y hablar de descuadres también se puede hacer tanto en un sentido como en otro. Al final tenemos lo que hay, y por mucho que uno intente utilizar la ficción y por mucho que uno intente vender la moto, como se dice popularmente en la calle, al final se cuenta con los recursos con los que se cuenta y se hace lo que se puede hacer con esos recursos con los que se cuenta y se establecen una serie de prioridades.
	 Lo que nosotros planteamos en este debate, y yo creo que es lo esencial y lo fundamental, es cómo obtener más ingresos tanto para el Gobierno central, Administración general del Estado, para las comunidades autónomas, para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como para las administraciones locales, cómo obtener más ingresos, señor Saura, señora consejera, cómo obtener más ingresos, y para eso no hay más remedio que hincarle en diente a una reforma fiscal progresiva, de verdad, y no la cosmética que se ha hecho, haciendo que las rentas del capital tributen más, haciendo que el impuesto de sociedades crezca y se sitúe en la media de la Unión Europea, haciendo que se recupere el impuesto del patrimonio sobre las grandes fortunas, que ustedes suprimieron, eliminando, en definitiva, todas las medidas de desfiscalización que en los últimos años se han llevado a cabo, y aceptando la propuesta de los inspectores de Hacienda, con el fin de perseguir de forma eficaz el fraude fiscal.
	 Le he señalado anteriormente, y son datos de la Hacienda pública, que por cada euro invertido en la persecución contra el fraude fiscal se recaudan 8,4 euros por cada euro que se invierte en la persecución del fraude fiscal.  Lo que ocurre es que no hay voluntad de perseguir el fraude fiscal, como muy bien señala el catedrático Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco. Esa es la clave, los ingresos.
	 Y la otra clave fundamental. ¿Usted sabe cuánto dinero se va a gastar el Gobierno de la nación en el pago del seguro de desempleo? 30.000 millones de euros. Eso es lo que viene en los Presupuestos Generales del Estado. Creemos empleo. En la medida en que se cree empleo tendremos naturalmente más gente cotizando a la Seguridad Social, más gente tributando el IRPF, más gente tributando el IVA, como consecuencia de un incremento de la demanda, en estímulos públicos de la economía. Señor Saura, política socialdemócrata. No le estoy planteando ninguna política revolucionaria, política socialdemócrata, lo que se está haciendo en los Estados Unidos, lo que se ha hecho tradicionalmente en los países gobernados por la socialdemocracia. Lo que ustedes están haciendo es una política de derechas pura y dura, a pesar de que la derecha diga que su política es de izquierdas. Evidentemente, tienen que decirlo, porque se han quedado descolocados totalmente, sin ningún tipo de discurso. ¿Por qué guarda silencio el señor Rajoy? Porque su programa lo están haciendo ustedes, porque no tienen otra alternativa más que la que ustedes están planteando. Por eso, el silencio. Quien calla otorga, señor Saura. Rajoy calla porque está otorgando, en definitiva, la política económica que ustedes están haciendo.
	 Pero, repito, el quid de la cuestión, y cuando quiera debatimos y argumentamos más allá de la escenificación que podamos hacer, a ver quién queda mejor en la tribuna, cuando quiera debatimos de ideas, de argumentos…, pero, repito, los ingresos, ese es el quid de la cuestión. Todo lo demás: aquí vamos a venir a pelearnos por 200 millones de euros que al final no vendrán.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Lo primero que quiero hacer es agradecerle al señor Pujante, no sé si va a quedar muy feo, pero agradecerle el apoyo a la iniciativa que el grupo Popular ha presentado.
	 Al final el señor Saura ha hablado de lo que ha querido, y, por cierto, me ha recordado -ya lo ha dicho la señora García Retegui varias veces en esta tribuna- lo que ella dice que decía Aznar de la corresponsabilidad fiscal, que, según ella, decía que si las autonomías querían más dinero, que se lo pidieran a los ciudadanos. Eso es lo que ha dicho el señor Saura hace un momento aquí, exactamente eso es lo que ha dicho: “Si ustedes quieren tener corresponsabilidad fiscal y quieren gastar más, pídanselo a sus ciudadanos y suban los impuestos”. Eso es lo que ha dicho usted aquí. Lo digo porque eso es lo que decía su compañera, que es lo que le echaba en cara al señor Aznar que decía.
	 Pero usted ha insistido en que firmaría esa declaración institucional si aquí se pusiera que si los planes de austeridad, que si un plan… Mire usted, esta región ya ha hecho tres o cuatro planes de austeridad y se ha ahorrado varios cientos de millones de euros ya. Lo ha hecho, se ha debatido en esta casa. A lo mejor usted no lo recuerda, por lo que sea, pero en esta casa se han debatido ya varias iniciativas de uno y otro partido precisamente sobre esos planes de austeridad. Por lo tano, lamentar que no se haya aceptado esa declaración institucional. 
	 Insisto, no podemos... Sí la aceptan siempre y cuando se incorpore eso, pero es que esta tarde no es la tarde de hablar de los planes de austeridad, porque no vamos a hablar de lo que usted quiera. Quiero decir, aquí vamos a hablar de que el señor Zapatero nos había engañado, nos había prometido un dinero, y ahora nos lo ha quitado con la otra mano, como ha hecho otras veces. De eso es de lo que estábamos hablando. Y la iniciativa que habíamos presentado, y que desde luego ya anuncio que presentaremos de manera inmediata como moción. Esta iniciativa lo único que hace, exclusivamente, es hacer una primera referencia al actual modelo de financiación, a cómo se configura, a los anticipos a cuenta de los recursos. Reconoce, en el segundo párrafo, lo que dice la ley, que las comunidades deben contar con fondos suficientes para la prestación de los servicios públicos esenciales, y termina con una obviedad, y es que en los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 no se incluyen los anticipos a cuenta sobre los fondos de convergencia. Y nosotros ciframos esos anticipos a cuenta en 211 millones de euros. A partir de ahí, lo único que se le dice al señor Zapatero es que los pague, y esa es la idea genérica, y sobre esa idea yo les animo a seguir trabajando, puesto que, como les he dicho antes, vamos a presentar de manera inmediata esta iniciativa como moción.
	 Al margen, señor Saura, de los discursos con los que defendemos aquí arriba nuestras posiciones, lo cierto es que en esta iniciativa no hay contenido político alguno. Es una reclamación que conviene a todos los ciudadanos de esta región, y por lo tanto deberían dejar de lado esta tarde esa numantina defensa del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero para ponerse al lado de nuestros conciudadanos, porque, como cualquiera puede entender, como cualquier ciudadano podrá entender, así lo ha entendido el señor Pujante, si estaba previsto que vinieran 211 millones de euros y al final, por arte de birlibirloque, no vienen, lo normal sería que todas las fuerzas políticas con representación regional se posicionaran conjuntamente con esa demanda. Si ustedes prefieren seguir dando la cara por un Gobierno socialista en vez de por las necesidades de su región, si ustedes prefieren, y deben ser los únicos, por ejemplo, considerar los cambios de los ministros de hoy como una iniciativa fuerte, en vez de verlos como lo que son, por mucho que esté detrás de todo este tinglado el mismo señor que violentó de aquella manera la jornada de reflexión del 2004, si no aciertan a ver que esto no es otra cosa que los últimos manotazos de un Gobierno, que ya no tiene oxígeno para respirar y que nos va a ahogar a todos con tal de intentar salvarse él, y de eso saben bastante los socorristas, pues tendrán que mirárselo.
	 Si, como decía o como escribía la señora García Retegui en un artículo de hace unos días, los socialistas y los socialistas murcianos han despertado para construir con la ciudadanía un nuevo proyecto político, señal de que llevaban quince años durmiendo, o por lo menos ensoñiscados, demuestren esta tarde ese despertar y esa voluntad de estar con los ciudadanos, y únanse a nosotros para pedir al Gobierno de la nación lo que por justicia nos pertenece.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Segado.
	 Señora consejera, le corresponde el turno.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, presidente.
	 Señorías, no puedo menos que dar las gracias por ese apoyo. No somos los primeros en solicitar que se cumpla la ley y que venga lo que es de todos los murcianos. En otras comunidades sí que han sido todos los grupos los que han apoyado la resolución, desgraciadamente aquí no. Pero, bueno, nosotros seguiremos con lo que creemos y entendemos que tenemos que hacer.
	 Son momentos difíciles, son momentos complicados, pero saldremos fuertes, saldremos reforzados, sobre todo los que trabajamos siempre en la misma dirección, que en estos momentos es lo más importante: dar confianza, eliminar incertidumbre y dejar las reglas del juego claras, por lo menos para saber uno a qué está jugando en cada momento.
	 Y le recomiendo que se lea la ley, porque no está en el artículo 23, señor Saura, está en la disposición transitoria segunda lo que decía. Léaselo porque ya llevamos mucho tiempo con la Ley de Financiación, y ya es momento de que por lo menos se lo conozca.
	 Voy a hablar poco más del modelo de financiación porque está todo dicho. Lo dijimos en la Comisión, aquella que hicimos de Financiación Autonómica; lo dijimos el día 28 de julio, lo hemos dicho hoy. Hoy veníamos a hablar de eso y creo que es de respeto hablar de lo que toca hablar. Y cuando toque hablaremos de lo que también tenemos que hablar, pero que hoy no toca.
	 Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Se levanta la sesión.
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